Ref.: 285/X-2a/05-22

Guatemala, 20 de mayo de 2022

CIRCULAR No. 045
PARA PADRES DE FAMILIA BOLETINES DEL PRIMER SEMESTRE Y DESCANSO DE MEDIO AÑO
Estimados padres de familia:
Hemos llegado con éxito al final del primer semestre del ciclo escolar 2022. Agradecemos el
trabajo realizado por maestros, estudiantes y padres de familia.
Tomar en cuenta las siguientes fechas importantes:
miércoles 01 y
jueves 02 de junio
viernes 03 de junio
lunes 04 de julio

1. Presentación virtual de Feria Científica. IVab
2. Último día de clases para todos los niveles.
3. Padres de familia descargan los boletines del primer
semestre.
1. Primer día de clases del segundo semestre.

1. Boletines
Les indicamos los pasos para que ustedes descarguen los informes y/o boletines del primer
semestre de cada uno de sus hijos. Es importante aclarar que la información llegará a los
correos que tienen reportados en la plataforma EDOO del colegio.
Cada grado tendrá una hora específica para que inicien la descarga de los documentos. Los
boletines estarán disponibles durante una semana, por lo tanto, no tienen que acceder
exactamente en la hora indicada.

1.1. Preprimaria: miércoles 01 de junio
• Recibirán un correo electrónico con el informe adjunto, en formato PDF.
• Jueves 2 y viernes 3 de junio pueden consultar cualquier duda sobre el informe con

las maestras de grado vía correo electrónico.

1.2. Primaria y secundaria: viernes 03 de junio
• OPCIÓN 1. Los avisos para que puedan acceder a los boletines llegarán a sus correos

electrónicos.
• OPCIÓN 2. Si no reciben el correo electrónico para descargar el boletín, pueden

acceder al portal de padres con su usuario y contraseña. Ingresan en el perfil del
alumno, hace clic en “punteos” y, por último, clic en “descargar boleta”.

2. Pago de colegiatura
Les recordamos que, por la finalización del primer semestre 2022, deben tener su
saldo cancelado al 20 de mayo. Un agradecimiento especial a los padres de familia
que realizan mensualmente sus pagos en forma puntual.
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GRADO
Primero primaria
Segundo primaria
Tercero primaria
Cuarto primaria
Quinto primaria
Sexto primaria
Primero básico
Segundo básico
Tercero básico
Cuarto bachillerato
Quinto bachillerato

HORA DE
DESCARGA
8:00
8:20
8:40
9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20

3. Cierre del primer semestre
No haremos cambios en los protocolos de COVID-19 para las últimas semanas del primer semestre.

4. Inicio del segundo semestre
El comité escolar de gestión de riesgo dará a conocer próximamente los cambios en
los protocolos de COVID-19 que se deben cumplir dentro de nuestras instalaciones
para el segundo semestre.

5. Uniforme
Uniforme de diario: Es obligatorio el uso de la camisa polo y pantalón jeans (no rotos, no deshilados).
Uniforme de educación física: Es obligatorio el uso del uniforme completo (playera y pantaloneta).

6. Becas
En la última semana de julio recibirán las instrucciones para quienes necesiten
económico por medio de una beca de estudio.

solicitar apoyo

¡Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes!
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