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Guatemala, mayo del 2019 
 

 
 

Estimados Padres de Familia: 
 
Cordialmente les saludamos deseándoles muchos éxitos en sus actividades diarias y familiares. Hacemos de su 
conocimiento la siguiente información: 
 
 
1. CIRCULARES 
 
Todas las circulares que enviamos las pueden encontrar en nuestra página web www.iga.edu.   
 
 
2. EVALUACIONES  

 
Hacemos de su conocimiento las fechas de exámenes del Segundo Trimestre 2019: 

 

CURSO EXAMEN  FECHA 

Baby Eagles 1, 2, 3 y 4 

Assessment 1 Sábado 1 de junio 

Assessment 2 Sábado 6 de julio  

Assessment 3 Sábado 27 de julio 

Little Eagles 1, 2, 3 y 4 

Assessment 1 Sábado 1 de junio 

Assessment 2 Sábado 6 de julio  

Assessment 3 Sábado 27 de julio 

Soaring Eagles 1, 2, 3 y 4 
Midterm Exam Sábado 15 de junio 

Final Exam Sábado 27 de julio 

 
 
 
3. ENTREGA DE CALIFICACIONES 
 
La entrega de calificaciones del Segundo Trimestre se llevará a cabo el sábado de 03 de agosto, las boletas de 
calificaciones serán enviadas con los alumnos. Se estarán enviando boletas de calificaciones únicamente a las 
personas que estén solventes, agradecemos estar al día en sus pagos.   
 
 
4. EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 
 
Coordinación se estará comunicando con los padres de familia de los alumnos que estuvieron ausentes en fecha 
de exámenes, los alumnos puedan realizar su examen de lunes a viernes en Zona 4 en horario de 15:00 a 17:30 
horas y sábado en Zona 11 en horario de 8:00 a 12:00 hrs. Los exámenes orales y/o escritos tienen un costo de 
Q75.00 cada uno.  Las únicas ausencias justificadas son: Enfermedad y actividades escolares, extraescolares 
educativas o deportivas con constancia, se les recuerda que las actividades familiares no son justificaciones 
válidas. 
 
 
 

http://www.iga.edu/
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5. PAGO EN CUOTAS 
 
Depende del tipo de convenio de pago que solicitaron al momento de la inscripción, se les recuerda que el pago 
es dentro de los primeros cinco días del mes que les corresponde, para ello deben dirigirse a Servicio al Cliente 
para solicitar una contraseña de pago.  El recibo rosado debe ser entregado al maestro de su hijo. El pago lo 
puede realizar en línea o a través de SerBIpagos convenio No. 003328 
 
6. DESCANSOS, ASUETOS Y ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

Spelling Bee Sábado 11 de mayo  Los alumnos asisten en horario normal 

Bring a Parent* Sábado 1 de junio Los alumnos asisten en horario normal 

Descanso de medio año Sábado 29 de junio Los alumnos no asisten 

American Expo* Sábado 13 de julio Los alumnos asisten en horario normal 

Envío de libretas de calificaciones* Sábado 03 de agosto Los alumnos asisten en horario normal 

 
*Para las actividades que tienen asterisco se estará enviando una circular indicándoles información 
detallada.  
 
 
7.  NOTAS IMPORTANTES 
 

• El horario de clases es de 07:30 a 10:30 horas o de 10:30 a 13:30 horas.  Agradeceremos recoger a sus 
hijos puntualmente, dado que solamente se cuenta con personal para cuidarlos 20 minutos después 
de la hora de salida.  Agradecemos hacer los arreglos necesarios. 

• Les recordamos que no está permitido que los padres de familia permanezcan en los pasillos o interrumpir 
las clases, el área de espera asignada para padres de familia es en el área de mesas junto a la piscina. 
Recordemos que los maestros cuentan únicamente con tres horas de clase las cuales deben aprovechar 
al máximo.  

• Todos los alumnos deben portar su carné de manera visible. En caso de pérdida, debe cancelar Q.50.00 
por la reposición. Les recordamos que los padres deben presentarlo al momento de recoger a los alumnos 
en sus puntos de salida.  
 

8. CONTACTOS 
 
Si desea conocer más de los servicios que IGA ofrece puede ingresar a nuestra página www.iga.edu.  También 
nos puede seguir en Facebook www.facebook.com/iga.edu e Instagram iga_gt.  Si tiene alguna duda o comentario 
relacionado con el seguimiento de su hijo, puede comunicarse al número 2422-5546 o al correo 
acampos@iga.edu.  Agradecemos la confianza depositada en IGA.    
        
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Alba Campos 
Coordinadora Programa de Niños Zona 11  
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