Guatemala, noviembre 17 de 2017
INSTITUTO AUSTRIACO GUATEMALTECO
CIRCULAR INSCRIPCIONES CICLO ESCOLAR 2018
Señores padres de familia:
Reciban un cordial saludo, a continuación les proporcionamos la información referente a la
formalización de la inscripción para el ciclo escolar 2018, la misma únicamente puede efectuarla
padre, madre o encargado legal.
Fechas y horario de atención para inscripción:
Del 27 al 30 de noviembre de 2017 de 8:00 a 16:00 horas (durante estos días permanecerá abierta la
Proveeduría para quienes deseen adquirir uniformes).
El martes 20 de noviembre se enviará a su correo electrónico (padre y madre) la invitación para que
puedan acceder al portal para padres y registrarse en la plataforma. Se adjuntará un video ilustrativo.
Es importante que se registren con la dirección de correo a la que se les envió la información, ya que
el sistema los valida al ingresar.
Cada uno de los padres (papá – mamá) deberá actualizar sus datos por separado. En la opción de
“contactos” puede colocar el nombre de las personas autorizadas para recoger a su(s) hijo(s), en
caso no puedan hacerlo personalmente.
Para actualizar datos generales y ficha médica:
1. ingresar a la página del colegio www.austriaco.edu.gt
2. Portal de padres
3. Usuario: su correo electrónico
4. Contraseña que asignó al momento del ingreso.
Deberá imprimir estos documentos y entregarlos el día de la inscripción.
Procedimiento de inscripción:
1.
2.
3.
4.
5.

Tener cancelado el saldo total de 2017
Pagar el valor total de la inscripción 2018
Llenar y firmar el convenio escolar (*)
Llenar y firmar ficha de servicios adicionales (bus)
Llenar y firmar la autorización para la entrega de paquete de libros y
cuadernos
6. Entregar firmada la ficha de actualización de datos
7. Entregar firmada la ficha médica
8. Indicación escrita si no desea contratar el seguro escolar
(Por regulaciones del Ministerio de Educación, la institución debe ofrecer a
los padres de familia la adquisición del seguro escolar por accidentes para
los estudiantes, por lo que durante el período de inscripciones, se tendrá la
presencia de personeros de la Aseguradora General, S. A. con quienes
pueden contratar este seguro)

9. Los padres de familia que tengan saldo pendiente de pago al 31 de
octubre/17, deberán firmar un reconocimiento de pago por las cuotas
del ciclo escolar 2018.
(*) Este documento contiene las condiciones mínimas para la prestación de los servicios por parte de la institución.

Cumplidos los pasos anteriores, el padre de familia tiene efectuada la inscripción para el 2018.
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INFORMACIÓN GENERAL IMPORTANTE
1. Anticipo paquete libros y cuadernos: (de 1º. Primaria a V Bachillerato)
La Fundación Cultural Austriaco Guatemalteca, para facilitar a los padres de familia la
adquisición de libros e iniciar el ciclo escolar sin interrupciones, ofrece el paquete de libros y
cuadernos, que se entrega a los estudiantes el primer día de clases.
Los padres de familia que estén interesados, efectúan un anticipo por alumno de Q1,000.00, a
más tardar el 31 de diciembre 2017. El valor del paquete se informa a finales de enero y el
saldo restante, se cobra en cinco cuotas, de febrero a junio de 2018.
Por el valor total, se emite la factura correspondiente.
2. Actividades extracurriculares:
La institución pone a disponibilidad de los padres de familia una serie de actividades extracurriculares, las cuales son optativas y en horario de la tarde, las mismas están a cargo de
profesores especializados. Existe un reglamento que los alumnos deben cumplir para poder
participar en la actividad de su elección. Cada año se determina qué actividades se impartirán
y qué grados pueden participar. La información se envía a los padres de familia en circular
específica en enero de cada año
3. Horarios de ingreso y salida de los estudiantes:
Ingreso en vehículos particulares

Inicio de clases

6:30 a 7:15 horas
7:20 horas (inicia primer período)
Los estudiantes que ingresan tarde no
pueden interrumpir clases y deben esperar
hasta el inicio del segundo período para
incorporarse al aula.
13:00 horas (finaliza sexto período)
13:10 horas

Fin de clases
Salida de buses
Acceso de vehículos particulares al
13:15 a 13:40 horas
parqueo interno
13:45 horas. El padre de familia deberá
Salida de alumnos por garita
informar por escrito quien puede recoger a
peatonal
sus hijos (máximo 3 personas) Nombre
completo y DPI
Clases obligatorias por la tarde
13:50 a 15:20 horas de lunes a jueves,
(alumnos de 4º. Primaria a V
según horario.
Bachillerato)
Salida de buses
15:30 horas de lunes a jueves
Acceso de vehículos particulares al
15:35 a 15:45 horas
parqueo interno

Cuando los estudiantes ingresan o son retirados del Instituto fuera de los horarios
establecidos, se envía un correo a los padres de familia para informarles. La irregularidad en
el inicio de clases afecta directamente el rendimiento escolar de los estudiantes.
4. Uniforme Escolar: A partir de Preparatoria, desde el primer día de clases, se utiliza el
uniforme de diario. La tela para confeccionar el pantalón y/o falda puede adquirirla en Novatex
(Código VA-008).
Las prendas que llevan el logotipo del Instituto (uniforme diario y de
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Educación Física) estarán a la venta en la Proveeduría del Instituto del 27 al 30 de
noviembre/17 y a partir del 2 de enero de 2018.
Los detalles del uniforme son:
DE DIARIO: (Consiste en falda/pantalón, blusa/camisa, sudadero)





Pantalón, falda/pantalón o falda, estilo a criterio del padre de familia.
Camisa y/o blusa blanca, tipo polo, con el logotipo del Instituto. ®
Sudadero con distintivo del Instituto.
Calcetas o calcetines de acuerdo a la prenda:
PANTALÓN con calcetines grises, FALDA con calcetas blancas.
 Zapatos formales de cuero negro, estilo libre (NO TENIS, NI DEPORTIVOS).
DE EDUCACIÓN FÍSICA:
 Playera blanca y pantaloneta roja con logotipo del Instituto.
 Medias y/ calcetas blancas.
 Zapatos tenis, estilo libre.
NATACIÓN:
 Deben usar calzoneta (no bermuda, no pantaloneta, no pantalón largo, no bikini)
 EL USO DE GORRA ES OBLIGATORIO PARA MUJERES Y VARONES CON PELO
LARGO
 Se sugiere el uso de anteojos para el agua.
 Para trasladarse de los vestidores al área de piscina, para evitar golpes, se recomiendan
protectores para los pies (sandalias y/o zapatos para el agua)
 Para nadar, la clase la reciben descalzos.
5. Fechas importantes inicio ciclo escolar ENERO 2018.
Martes 2
Miércoles 3

Jueves 4

Inscripción extemporánea.
Inicio venta en Proveeduría
Inicio de clases para TODOS LOS NIVELES.
Exámenes de recuperación, según calendario.
Salida general a las 11:05 horas TODOS LOS NIVELES.
Reunión organizativa de profesoras con padres de familia PREPRIMARIA.
Evaluaciones de recuperación, según calendario.
Salida general a las 11:05 horas TODOS LOS NIVELES.

6. Pago mensual de colegiatura y bus:
A partir del 1 de cada mes se reflejan en el estado de cuenta, los cobros que corresponden al
mes. Esta información está a disposición de los padres de familia en el PORTAL DE PADRES
de la página del Instituto www.austriaco.edu.gt
Los pagos mensuales deben efectuarse a más tardar el día 20 de cada mes, en el Banco
Industrial, por medio de Servipagos; Bienlinea, transferencia electrónica o depósito directo en
el Banco (Convenio 375). Debido al excesivo número de cheques rechazados por falta de
fondos, la institución recibe cheques para pagos, únicamente del Banco Industrial, S. A. Si
tiene cuenta de otro banco, puede efectuar una transferencia electrónica, por medio de
guateACH.
Si
necesita
hacer
el pago
por
este medio,
escribir
a:
gloria.mejia@austriaco.edu.gt, para completar la información.
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7. Uso de marbete para ingreso a parqueo interno:
El uso del marbete para ingreso de alumnos que no utilizan el servicio de transporte al
parqueo interno es obligatorio desde el primer día de clases. Los padres de familia deben
conocer las normas que a continuación se enumeran:
Normas para el uso del parqueo interno:
Para velar por la seguridad de los peatones dentro del parqueo y optimizar el tiempo de los
padres
de
familia,
se
debe
tomar
en
cuenta
lo
siguiente:
Horarios de ingreso:
DE
6:30
13:15
15:35

A
7:15
13:45
15:45

1. Para ingresar al parqueo es necesario contar con el marbete del ciclo escolar en curso.
2. Al ingresar y salir de la institución, los padres de familia tienen que bajar las ventanas del
piloto y copiloto para permitir el control del personal de seguridad del Instituto, sin
excepciones.
3. Los vehículos deben ser conducidos a una velocidad máxima de 10 km por hora.
4. Los conductores deben atender y respetar las instrucciones que proporcionan los agentes de
seguridad.
5. El peatón tiene preferencia de vía, por lo que, al verlo deberán detener la marcha.
6. El tiempo para permanecer en el parqueo es el mínimo necesario para ayudar a los
estudiantes menores a bajar de vehículo, con sus pertenencias. Por ningún motivo debe
permanecer más tiempo ya que esto obstaculiza la fluidez de la fila de vehículos.
7. No se permite el ingreso de personas con armas de fuego (guardaespaldas). Estas personas
deben permanecer contiguo a la puerta de salida del parqueo.
8. Deben ceder el paso a los vehículos que salen del club ecuestre.
9. Los padres de familia no deben estacionarse dentro de las instalaciones del Instituto para
esperar a los estudiantes.
10. No está permitido a los padres de familia, estacionarse en el parqueo interno. Salvo
actividades especiales.
11. El Instituto Austriaco Guatemalteco no asume ninguna responsabilidad por percances y/o
accidentes ocurridas dentro del parqueo, se responsabilizará a los conductores.
12. Los padres de familia no pueden quedarse parqueados por más de cinco minutos.
13. Para agilizar la salida de los estudiantes, se asignaron puertas de acuerdo a los grados:
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PUERTAS PARA RECOGER ESTUDIANTES
NÚMERO DE
PUERTA

GRADO/SECCIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

III - IVAB
IIAB - VAB
IAB
6ABC
5ABC
4ABC
3ABCD
2ABCD
1ABCD
KINDER 1
KINDER 2
PREPARATORIA

La puerta de ubicación de los estudiantes en el horario de salida es de acuerdo al
grado que cursan. Los hermanos mayores deben ubicarse en la puerta que
corresponde al hermano menor. Los estudiantes deben estar pendientes del ingreso
del vehículo que llega a recogerlos. Todo estudiante que sale con personas no
autorizadas, debe presentar nota firmada por sus padres.
8. Reuniones organizativas:
En enero se programan las reuniones organizativas con maestros y padres de familia de
alumnos de Primaria y Secundaria, posteriormente se les informarán las fechas y horarios.
Es importante recordar que el Instituto promueve la estrecha relación entre maestros y
padres de familia, la comunicación se lleva a cabo en distintas oportunidades, una de
ellas es la reunión organizativa en la que se presentan a los maestros de cada sección, se
dan indicaciones generales de cada materia, se informa sobre normas disciplinarias y
disposiciones varias, asimismo, se ven aspectos relacionados con el grado, según el nivel
al que corresponde y algo muy importante, se eligen a los padres representantes de grado
y sección. Otra forma de comunicación entre maestros y padres de familia es la hora de
consulta semanal. Los profesores tienen programado un período semanal para atender
consultas de padres de familia y/o informarles sobre algo específico del estudiante. El
padre de familia debe solicitar cita con el maestro por escrito en la libreta que cada alumno
maneja, de igual manera el maestro debe indicar por medio de la libreta si desea
entrevistarse con el padre de familia. Independientemente de quien solicita la cita, debe
recibirse la confirmación de la asistencia.
9. Atención a padres de familia:
Días hábiles de 7:30 a 12:00 horas.
Atentamente,

DIRECCIÓN GENERAL
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