Circular 01-2022
Información General
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 13 de enero de 2022.
3. Horario de Clases
 Preprimaria: de 7:45 a 13:20 horas
 Primaria: de 7:45 a 13:30 horas
 Secundaria: de 7:45 a 13:35 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.
5. Inscripción hermanos para Kínder 2023
El proceso de inscripción de hermanos se inicia en febrero 2022. Los padres interesados deben
solicitar el formulario de inscripción en la Secretaría, el último día para presentar el formulario
debidamente lleno es el 25 de febrero de 2022, debido al cupo máximo de alumnos por aula le
recomendamos presentar su solicitud en la fecha indicada.
6. Servicios de apoyo educativo
Los materiales de apoyo al trabajo diario como cuadernos, crayones, lápices, acuarelas, temperas,
plastilina, lapiceros, gomas, borrador, sacapuntas, papel, cartulina, fotocopias, tijeras, regla,
compás, transportador, borrador, folder, sobres, etc., son utilizados diariamente para que todos
los alumnos tengan la misma calidad y cantidad. Esta proveeduría de útiles escolares garantiza las
mismas oportunidades de aprendizaje a todos los alumnos.




Laboratorios Montessori: el Colegio posee los más amplios, completos y espectaculares
laboratorios Montessori para los niveles de Preprimaria y Primaria. Equipados con
auténticos materiales Montessori y maestros especializados. Organizado en grandes
secciones que complementan la formación en matemáticas, lenguaje, lectura y escritura,
geografía, estudios sociales, ciencias naturales y vida práctica. Ubicados en salones
diseñados especialmente para ambientes montessorianos con mobiliario especial y
tecnología de punta.
Laboratorio de Física, Química y Biología: batas especiales, guantes, anteojos, materiales
didácticos especiales, instrumentos especializados para laboratorio de alto nivel, equipo
de seguridad, incubadora, sistema de gas propano, sistema de vacío, internet, equipo
audiovisual totalmente actualizado, toda clase de reactivos especiales para experimentos






















dentro del laboratorio, estrictas normas de seguridad y disciplina, personal docente
altamente calificado.
Laboratorios de arte en todos los niveles: cartulinas, cartón de diferentes calibres, cartón
piedra, MDF, gomas, instrumentos de corte, crayones, lápices, tijeras, pinceles, gubias
especiales, papeles para dibujo a lápiz, carboncillo, acuarela, temperas, lienzos para óleo,
acrílico, materiales para batik, grabado, barro especial para escultura, modelado, horno
especial, práctica de las técnicas en lápiz, carboncillo, crayón, pastel, temperas, óleo,
acrílico, grabado, batik.
Laboratorio de Computación: Equipados con equipo moderno, proyectores, pizarrones,
cañoneras, software con su respectiva licencia, Windows 11, mobiliario especial.
Laboratorios móviles de Computación: anaqueles equipados con mini laptops especiales
para llegar a las aulas y conectarse al sistema WiFi con tres enlaces dedicados de fibra
óptica.
Tecnología en las aulas: Todas las aulas escolares están equipadas con modernos equipos
de audio, video, proyectores, pizarrones inteligentes, pantallas de televisión, sistema WiFi
y posibilidad de recibir los laboratorios móviles de computación dentro del aula.
Laboratorios de Música: Equipados con teclados electrónicos, instrumentos de percusión,
guitarras eléctricas para rock, guitarras acústicas, equipos de amplificación, estudio de
audio y video para producción de documentales y grabaciones especiales, software
especial para música. Organización y montaje del Festival Montessori Canta con coros del
Colegio e invitados.
Deportes: Instalaciones deportivas de alto nivel equipadas con los implementos
deportivos necesarios para la práctica de futbol, baloncesto, bádminton, tiro con arco,
voleibol, atletismo, softbol, futsala. Programas de atletismo y educación física para todos
los niveles.
Festividades y Copas Deportivas: El Colegio organiza anualmente la Copa Montessori con
la participación de 15 colegios en las disciplinas deportivas de futbol, baloncesto, voleibol,
bádminton y atletismo, con alumnos de todas las edades.
En la franja de actividades extracurriculares los alumnos tienen la opción de participar en
los equipos deportivos del Colegio en futbol, basquetbol, voleibol, bádminton, tiro con
arco, ajedrez y atletismo.
Los equipos del Colegio participan en la Copa Montessori y además visitan a otros colegios
para participar en torneos deportivos o mañanas deportivas. Los alumnos son trasladados
con la autorización de los padres y acompañados de un maestro responsable en transporte
escolar del Colegio. Los padres deberán recoger a los alumnos.
Organización y Montaje del Festival de Arte Montessori: con exposiciones de pintura,
escultura, fotografía y cortometraje. Más de 4,000 obras de arte escolar en todas las
técnicas y estilos, creadas por todos los alumnos del Colegio. Su exposición se organiza
durante la Feria del Libro del Colegio y posteriormente se presentan los trabajos
ganadores en una exposición final.
Festival de Teatro Montessori: con la participación de todos los alumnos de secundaria y
la presentación final de las obras ganadoras. 21 grupos de teatro con maestros
especializados.
Publicación de Libros: anualmente los alumnos de Quinto Bachillerato, en la clase de
Idioma Español, escriben poesía como parte de su formación. Los poemas son recopilados
en una antología poética. Durante más de 10 años hemos publicado los poemas de cada
promoción en un libro que reúne todas las características de una obra literaria y que son
parte de la Historia de la Literatura Guatemalteca.
e-capirucho: Publicación digital del periódico escolar del Colegio con una gran aceptación.
Reportajes, artículos de opinión, entrevistas, historias, consejos. Es parte de la vida escolar











de los alumnos de secundaria y de la comunidad Montessori en general. Publicado en
redes sociales del Colegio.
Premiaciones: En reconocimiento al esfuerzo de nuestros alumnos, el Colegio otorga
diferentes reconocimientos. Entre los más destacados se encuentran: Medalla de Oro a la
Excelencia Académica para Graduandos, Pines de Oro para los Graduandos, Cordones y
Pines especiales de Advanced Program del College Board, medallas deportivas,
reconocimiento a deportistas destacados, Pines de Primaria, trofeos para Festival de
Teatro, medallas especiales para Festival de Arte Montessori y Feria del Libro, trofeos por
equipos para los Colegios participantes en la Copa Montessori, Copa Bi Cultural y Liga
Deportiva CS, diplomas individuales y placas especiales.
Clausuras de Preprimaria y Primero a Tercero primaria: El Colegio organiza y presenta dos
clausuras de excelente calidad. Con base en temas de interés escolar como la Ecología y
el Medio Ambiente o grandes obras de la Literatura Universal, con la participación de
todos los alumnos, maestros especializados y coreógrafos con gran experiencia.
Escenografías especiales con presentación final en el Gimnasio Montessori.
Graduación de Bachilleres: Acto académico celebrado en el Gimnasio Montessori con
escenografía y equipo especial para un evento de gran calidad. El Colegio no participa ni
organiza las actividades sociales.
Advanced Program, College Board, USA. El Colegio está certificado ante el College Board
en las áreas de Calculus AB, AP Drawing, AP 2-D Art & Design, English; para los alumnos
que están interesados en otras materias, el Colegio gestiona la inscripción y asesoría. Los
alumnos de secundaria que aprueben los requisitos, pueden participar en CURSOS
AVANZADOS (AP) de gran nivel y exigencia académica. El programa otorga créditos
(dependiendo de los resultados) válidos en universidades de Estados Unidos, lo cual
amplia las oportunidades de nuestros alumnos para estudiar fuera del País.
School AID: Aplicación especial para agilizar la comunicación, información y monitoreo en
temas de salud, transporte escolar y circulares varias, para uso de las familias Montessori.
Los accesos se envían cada inicio de año.

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. Clínica Médica:
A partir de febrero del año 2022 el Colegio contará con una Clínica Médica equipada con el equipo
necesario y con un profesional colegiado que prestará atención primaria durante el horario
escolar. El tiempo de atención de emergencias dentro del Colegio se reducirá considerablemente.
El Colegio Internacional Montessori NO proporcionará medicamentos a los alumnos.
La Clínica atenderá de primera mano cualquier situación que requiera atención primaria y llevará
el registro diario de las atenciones a los alumnos.
8. 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 2022. Estos libros deberán cancelarse a más tardar el 05 de

enero 2022.
9. Atención Médica Escolar
Es necesario que cada alumno cuente con servicio de:
 Servicios Médicos de Urgencia: Un solo pago en enero de cada año que cubre la atención de
emergencias y traslado de alumnos a centros de asistencia médica, mientras el alumno o
alumna está en actividades que correspondan al Colegio.

 Seguro de Gastos Médicos: Es obligatorio para todos los alumnos y alumnas del Colegio contar
con un seguro médico que cubra los costos de la asistencia médica necesaria, mientras el
alumno o alumna está en las actividades del Colegio.
Si el alumno ya tiene este servicio, los padres deberán informar por escrito al Colegio antes del 18
de enero de 2022, el nombre de la empresa que brinda este servicio a la familia e indicar el No. de
afiliación y fecha de vencimiento del contrato. Deberá enviar su comunicación a
caja@montessori.edu.gt.
10. Transporte Escolar
Este es un servicio contratado externamente por lo que NO se garantiza el servicio de transporte
a lugares de residencia que estén fuera de las rutas establecidas.
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, en enero recibirán las instrucciones para su uso.
11. Impuestos Gubernamentales
Corresponden a impuestos a pagar al Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Educación:
Operación Escuela.
12. Uniformes para el ciclo escolar 2022.
 Obligatorio: Camisa tipo polo del Colegio. Prendas deportivas adecuadas para la práctica
de educación física y deportes.
 Opcional: Uniforme de diario y/o deporte completo.
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.

