Km. 13.5 Carretera a El Salvador, Puerta Parada, Zona 7, Santa Catarina Pinula PBX: 6628-1200

Circular 01-2019
Servicios Educativos año 2019
1. Administración
La administración general del colegio atiende en horario de 8:00 a 16:00 horas.
2. Apertura del Ciclo Escolar
Inicio de clases para todos los niveles jueves 10 de enero de 2019.
3. Horario de Clases
El horario de clases para todos los grados es de 7:45 a 14:30 horas
4. Normas del Colegio
Las principales normas del Colegio están contempladas en el Reglamento Interno, el cual todos los
padres y alumnos deben conocer. El uso del uniforme de diario es obligatorio a partir del primer
día de clases.
5. Inscripción hermanos para Kínder 2020
El proceso de inscripción de hermanos se inicia en febrero 2019. Los padres interesados deben
solicitar el formulario de inscripción en la Secretaría, el último día para presentar el formulario
debidamente lleno es el 22 de febrero 2019, debido al cupo máximo de alumnos por aula le
recomendamos presentar su solicitud en la fecha indicada.
6. Servicios de apoyo educativo
Los materiales y actividades de apoyo al trabajo diario (cuadernos, crayones, lápices, acuarelas,
témperas, plastilinas, lapiceros, gomas, borradores, sacapuntas, papeles, cartulinas, fotocopias,
tijeras, reglas, compases, transportadores, folders, sobres, etc.), materiales y batas para
laboratorios (materiales para clases de arte, instrumentos musicales, computación, salones
Montessori, química, biología y física), laboratorios móviles de computación (tablets y laptops),
internet de 2da. Generación, excursiones con transporte, implementos para botiquines,
materiales para artes industriales y educación para el hogar, coreógrafos, festivales de arte,
festivales de teatro, festivales de música, exposiciones, participación en certámenes y concursos
internacionales y nacionales, participación en certámenes deportivos colegiales, copas deportivas
Montessori, medallas, trofeos, diplomas, implementos deportivos (pelotas, bates, raquetas)
materiales para aulas, decoraciones, exámenes y pruebas, son entregados y organizados por el
Colegio para sus alumnos. Se cancelará en dos pagos a efectuarse en los primeros 10 días de los
meses de enero y junio. (Este costo ya incluye el 12% de IVA)
7. Libros Escolares
El Colegio facilitará la compra y entregará los libros de texto y trabajo que cada alumno requerirá
en cada grado en el mes de enero 2019. Estos libros deberán cancelarse a más tardar el 05 de

enero 2019.

8. Seguro Médico Escolar
El Colegio Internacional Montessori NO proporcionará medicamentos a los alumnos por lo que es
necesario que cada alumno cuente con servicio de:
 Alerta Médica, para atención de emergencias y traslado de alumnos a centros de asistencia
médica, mientras el alumno o alumna está en actividades que correspondan al Colegio. Si el
alumno ya tiene este servicio, los padres deberán informar por escrito al Colegio. A más tardar
el 18 de enero de 2019; deberá entregar una carta debidamente firmada en caja e indicar el
No. de afiliación y fecha de vencimiento del contrato.
 Seguro Médico: Es obligatorio para todos los alumnos y alumnas del Colegio contar con un
seguro médico que cubra la asistencia médica necesaria, mientras los alumnos están en las
actividades del Colegio.
9. Transporte Escolar
Este es un servicio contratado externamente por lo que el Colegio No garantiza el servicio de
transporte a lugares de residencia que estén fuera de las rutas establecidas. Si ya ha utilizado el
servicio de Transporte Escolar y desea seguir utilizándolo en la misma ruta complete la siguiente
información.
Si utilizaré servicio de bus durante el ciclo 2019.
Dirección: ________________________________________________________________
El Sistema de Transporte escolar tiene una aplicación especial para información de rutas, entrega
de alumnos, tráfico, solicitud de permisos y muchas ventajas más. Los padres lo podrán consultar
desde sus teléfonos celulares.
10. Parqueo externo alumnos 5to Bachillerato
El predio del parqueo no es propiedad del Colegio, únicamente se autorizará el parqueo para
alumnos de 5to bachillerato que cumplan con los requisitos establecidos por el Colegio y que
hayan completado la solicitud correspondiente. No se autorizará parqueo para vehículos de
alumnos dentro de las instalaciones del campus escolar.
11. Impuestos Gubernamentales
Corresponden a impuestos a pagar al Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Educación:
Operación Escuela.
12. Uniformes
Los uniformes estarán disponibles en la tienda de uniformes en el área techada del Colegio. La
venta de uniformes se realiza de lunes a jueves en horario de 8:30 a 15:00 horas. Es importante
recordar que NO habrá cambios de prendas ya facturadas, por lo que es necesario que los
alumnos asistan a tallarse los uniformes antes de comprarlos.

Hemos leído y estamos enterados del contenido, objeto y validez de los servicios educativos detallados en
la presente circular, por lo que aceptamos y firmamos.

_______________________________
Nombre Completo Padre/Responsable

________________________________
Nombre Completo Madre/Responsable.

_____________________________
Firma de padre/Responsable

________________________________
Firma de Madre/Responsable.

Guatemala_________ de _______________________ de _________.
CIRCULAR NO. 1 Devolver firmada a la Coordinación respectiva

