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Guatemala, 29 de agosto de 2022

CIRCULAR No. 078
GENERAL A PADRES DE FAMILIA
INSCRIPCIÓN ORDINARIA AL CICLO ESCOLAR 2023
Kinder Avanzado a V Bachillerato
Estimados padres de familia:
Deseamos que en cada uno de sus hogares haya bienestar y salud.
Por este medio les informamos que el proceso de inscripciones ordinarias del ciclo escolar 2023, se
llevará a cabo de forma digital, a través del portal para padres en las siguientes fechas:
Kinder Avanzado a V Bachillerato: del 16 al 18 de noviembre de 2022.
En circular específica se brindará información de este procedimiento.
REQUISITOS PARA EFECTUAR LA INSCRIPCIÓN:
1. El estudiante debe estar promovido de grado. En el caso de los estudiantes con materias a
recuperar en enero de 2023, podrán completar la inscripción después de aprobar las materias
pendientes.
2. Estar solventes en sus pagos totales del ciclo escolar 2022.
3. Durante el período de inscripciones completar lo siguiente:
3.1 Actualizar la información personal de ambos padres: teléfono, dirección, correo
electrónico. La institución no puede modificar ni actualizar esta información en el
sistema, solamente el padre de familia puede hacerlo.
3.2 Firmar el Contrato de adhesión por prestación de servicios educativos. Este contrato
es un requerimiento de carácter obligatorio de la Dirección de Atención y Asistencia al
Consumidor –DIACO-.
3.3 Firmar el convenio escolar interno.
3.4 Actualizar la ficha médica del estudiante.
4. Efectuar el pago de inscripción, a más tardar el 18 de noviembre de 2022.
Al cumplir con todos los requisitos, secretaría enviará una constancia para confirmar que el estudiante
se encuentra formalmente inscrito en el ciclo escolar 2023.

FUNDACIÓN CULTURAL AUSTRIACO GUATEMALTECA

Boulevard Austriaco 23-90 zona 16, Guatemala C.A. PBX (502) 23091900
www.austriaco.edu.gt instituto@austriaco.edu.gt

INSTITUTO
AUSTRIACO
GUATEMALTECO

A más tardar el 1 de septiembre, el departamento de contabilidad enviará por correo electrónico a los
padres de familia que tienen cancelado su saldo al 31 de agosto de 2022:
•
•

Estado de cuenta con el valor de la inscripción
Estado de cuenta con el valor del anticipo por libros y cuadernos.

Con esta información podrán efectuar el pago de la inscripción en el banco.
ANTICIPO DE LIBROS Y CUADERNOS de 1º. Primaria a V Bachillerato
La institución ofrece a los padres de familia la adquisición del paquete libros y cuadernos, el cual será
entregado a los alumnos el primer día de clases. El valor del paquete se informará por medio de circular
a finales del mes de enero 2023.
Se cobrará un anticipo de Q. 1,000.00, y el saldo en 5 cuotas proporcionales de febrero a junio de 2023.
Los padres de familia deben efectuar el pago del anticipo a más tardar el 31 de diciembre de 2022, de
lo contrario, entenderemos que no está interesado en adquirirlos. Después de esa fecha, el código para
el pago de anticipo quedará inhabilitado.
Los padres de familia que por alguna razón no puedan realizar la inscripción en las fechas establecidas,
se habilitará nuevamente el portal para padres el 29 de noviembre de 2022 (último día de inscripciones
ordinarias) en horario de 7:00 a 15:00 horas.
Si tiene alguna duda, agradecemos comunicarse al correo secretaria@austriaco.edu.gt
Atentamente,

Dirección General
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