
 

 

 

 

Guatemala, marzo de 2020 

CIRCULAR 2 - 2020 

Señores Padres de Familia: 
Después de saludarlos atentamente, pedimos que atiendan las disposiciones 
del Colegio. LAS CIRCULARES se COLOCAN en www.cgb.edu.gt. 

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

2. Los niños y jóvenes IMITAN actitudes de padres y maestros. Por lo tanto, 
debemos ser cuidadosos de nuestros actos. 

3. MOTIVEN a sus hijos. REVISEN tareas, alimentación, actividades, 
y lo que convenga para su desarrollo y crecimiento físico, moral y 
espiritual. 

4. Por  favor  REALICEN SUS PAGOS DE COLEGIATURA LOS 
PRIMEROS DIEZ DIAS DE MES. El funcionamiento del colegio depende 
de esto. Utilicen los talonarios de bancos y conserven los comprobantes.  

5. Los UNIFORMES del colegio se confeccionan EXCLUSIVAMENTE en 
PAMARCO, MUNDI DEPORTES (Primaria) y EL RODEO (Secundaria). 
MARQUEN UNIFORMES por favor. 

6. En SECRETARIA o en la página web hay SOLICITUDES de ingreso a 
Kindergarten para niños nacidos en 2015. 

7. El viernes 6 de marzo NO ASISTEN LOS ALUMNOS. Se entregan 
calificaciones de PRIMARIA y PRE PRIMARIA y citas en Secundaria. 

8.    El FERIADO de Semana Santa es del 3 al 13 de abril. Las clases se  
inician el martes 14 de abril. El 2 de abril la salida es a las 12:00 hrs.  

9. El Colegio NO ES RESPONSABLE de los microbuses particulares.  
10. Los alumnos deben seguir su RUTINA todos los días inclusive el 

viernes. Las secretarias no son responsables de "cambios". 
Gracias por su comprensión. 

11. Por favor no envíen alumnos con tos, fiebre y/o secreción nasal.  
12. Es importante que todos los alumnos tengan GEL ANTIBACTERIAL 

PERSONAL en sus mochilas. 
13. Los alumnos que se ausentan por enfermedad, deben presentar  

CERTIFICADO 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 TOMAN BUS 

deben llegar antes de a las 7:45 hrs. para no tener problemas en sus 
clases. 

16. Por SEGURIDAD, no pueden ingresar vehículos al parqueo de 7:10 a 
8:00 a.m. y de 13:15 a 14:00 horas. 

17. POR SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS, LOS PADRES NO DEBEN 
TRAER MASCOTAS A LA HORA DE SALIDA Y DEBEN TENER PASE. 

18. Se aclara que los agentes PMT de EMETRA deciden el ordenamiento 
de vehículos en el boulevard, como autoridades que son.  

19. Cuando inscriben a sus hi jos se expl ica que en Sexto Grado hay 
SELECCIÓN (basada en los MEJORES promedios de 5° y 6° grado), para 
continuar en Secundaria. 

Atentamente, 
COORDINACIONES Y CONSEJO DIRECTIVO  

http://www.cgb.edu.gt/

