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Señores Padres de tr'amilia:
Después de saludarlos atentamente, pedimos que atiendan las disposiciones del
Colegio. LAS CIR.CULARES se COLOCAN en www.cgb.edu.gt.

1. En el Colegio reforzamos valores morales y colaborarnos con ustedes en la
formación integral de los educandos, para que sean mujeres y hombres de
bien, responsables y cumplidores de sus actos y sus obrigaciones.

2. Los niños y jóvenes IwtrTA¡I actitudes de padres y maestros. Por Io tanto,
debemos ser cuidadosos de nuestros actos.

3. MOTMN a sus hijos. REVISEN tareas, alimentación, actividactres, y
Io que convenga para su desarrollo y crecimiento físico, moral y espiritual.

4. Por favor REALICEN sus PAGos DE cor,EGrATURA Los
PRIMEROS DIEZ DIA§ DE MES. El funcionamiento del colegio depende
de esto. Utilicen los talonarios de bancos y conserven los cornprobantei.

5. Los UNTFORMES del colegio se confeccionan EXCLUSTVAMENTE en
PAMARCO, MfI¡[Dr DEPORTES (Primaria) y EL RoDEo (secundaria).
Otros lugares no tienen autorización del colegio, no tienen garantía, y los
alumnos pueden tener problemas. MAReUEN UNTFORMES por favor.

6. En SECRETARTA o en la página web hay SOLICITUDES de ingreso a
Kindergarten para niños nacidos en 2014.

7. con mucha sATrsFACCroN compartimos que en las pruefias rle
Matemática y Lectura de MINEDUC 2018 el colegio obtuvo rc}o:.o.

8. El viernes 8 de rnarzo No AsrsrEN Los ALUMNOS. se entregan
calificaciones de PRIMARIA y hay citas en pre primaria y secundaria.

9. EI FERIADO de Semana Santa es del 12 al22 de abril. Las clases sc
inician el martes 23 de abril. EI 11 de abril la salida es a las 12:00 hrs.

10. El colegio No Es RESPONSABLE de Ios microbuses particulares.
11. Los alumnos deben seguir su RUTINA todos los días inclusive el viernes.

Las secretarias no son responsables de ..cambios". por sEG{rRrDAD y
PREVENCION NO SE AUTORIZAN REUNIOI\ES PARTTENDO DEL
COLEGIO. Son demasiados los alumnos que esperan en el establecirniento.
NO SE FIRMARAN PERMISOS. Gracias por su comprensión.

12. A los alumnos de 3' Básico, 4o y 5" Bachillerato se les firrnarán camt¡ios cle
rutina POR RAZONES DE ESTUDIO (tos viernes NO).

13. Los alumnos que se ausentan por enferrnedad, deben presentar
cERTrFrcADo o RECETA de MEDICO, para REPONER exámenes.

14. se les solicita que no RETIREN a sus hijos en HORAS DE CLASE.
15. La puntualidad es muy importante. Los alumnos que No roMAN EUs

deben llegar antes de alas 7Á5 hrs. para no tener problemas en sus ctrases.
16. Por §EGURTDAn, no pueden ingresar vehículos al parqueo de 7:10 a g:sg

a.m.y de 13:15 a 14:00 horas. GRACIAS poR su coMpRENSIoN.
17. Se aclara que los agentes PMT de EMETRA deciden el ordenamiento de

vehículos en el boulevard, como autoridades que son.
18. cuando inscriben a sus hijos se explica que en sexto Grado hay

SELECCTÓN (basada en los MEJoRES-p.o*"dio, de 5'y 6o grado), para
continuar en Secundaria.

Atentamente,
COORDINACIONES Y CONSEJO DIRECTIVO
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Recibí la cIRCULAR 2 - 2019 de información general, de mis hijos

grados.

Nombre del padre o encargado FIRMA
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