
 

 

INSTITUTO GUATEMALTECO AMERICANO 
PROGRAMA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES  
CURSO DE VACACIONES – KIDS’ FUN AM 

 

 

 
 

 
 MORNING PROGRAM  

7:30 – 11:30   
                             

Estimados Padres de familia: 
 
Les damos la más cordial bienvenida a ustedes y a sus hijos al Curso de Vacaciones 2019.  A continuación, 
incluimos información de su interés: 
 

 INFORMACIÓN GENERAL  
 
Nuestro curso de vacaciones tiene el objetivo que nuestros estudiantes practiquen el idioma inglés a través de 
juegos, canciones y cuentos, reforzando habilidades comunicativas a través del aprendizaje cooperativo.   
 
El Curso de Vacaciones incluye: 
 

 Cuentacuentos y lecturas de interés 
 

 Show and tell 
  Manualidades 

 
 Rally 

  Cocina 
 

 Zumba  
  Música 

 
 Excursión 

   

El curso tiene una duración de 22 días, del 05 de noviembre al 06 de diciembre. Las clases son de lunes a 
viernes, inician a las 7:30 y terminan a las 11:30 horas.  Los alumnos tienen recesos calendarizados por lo que 
deberán traer refacción de casa debido a que NO se utilizará el área de cafetería.  
 

Agradecemos su colaboración para que recojan a sus hijos puntualmente, los alumnos no pueden permanecer 

en las instalaciones de IGA más de 15 minutos después de la hora de salida correspondiente a cada curso. 

 

 NIVELES 
 
Para el curso Fun with English contamos con los siguientes niveles: 
 

Edad Curso 

9 a 10 años Comets II (Según examen de ubicación) 

11 a 13 años Comets III (Según examen de ubicación) 

9 a 10 años Asteroids I (Según examen de ubicación) 

11 a 13 años Asteroids II (Según examen de ubicación)  

9 a 10 años Asteroids III (Según examen de ubicación)  

11 a 13 años Asteroids IV (Según examen de ubicación) 

 
Adicionalmente, se les adjunta la lista de materiales los cuales deberán traer todos los días.  No es necesario 
comprar nuevo material.   
 

 CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN 
 
El carné de identificación debe ser portado en todo momento por los alumnos de forma visible. Coordinación 
estará tomando las fotografías y entregando los carnés a los alumnos en del salón. Se les entregará un carné 
adicional para que la persona encargada de recoger al alumno lo presente a la hora de salida. 



 

 

 

 FECHAS IMPORTANTES 
 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

Mural Martes 12 de noviembre Los alumnos asisten en horario normal 

Show and Tell Martes 19 de noviembre Los alumnos asisten en horario normal 

Field Trip* Miércoles 20 de noviembre Los alumnos asisten en horario normal 

Rally Miércoles 27 de noviembre Los alumnos asisten en horario normal 

Convivio IGA Jueves 28 de noviembre Los alumnos no asisten 

Thanksgiving Day Activity Viernes 29 de noviembre  Los alumnos asisten en horario normal 

End of course presentation* Viernes 06 de diciembre Los alumnos asisten en horario normal 

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

 OBJETOS DE VALOR  
 

Si el alumno olvida algún objeto dentro de su salón de clase, los auxiliares se encargan de recoger lo que 
encuentran y lo trasladan a la Oficina de Coordinación donde pueden pasar a recogerlos.  El IGA no se hace 
responsable de ningún objeto olvidado (Juegos de mesa, celulares, juegos electrónicos, tablets, 
dispositivos electrónicos o juguete que el alumno traiga al salón).  
 

 AUSENCIAS / DISCIPLINA 
 
El máximo de ausencias permitidas es de 3 días como máximo.  Si el alumno llegara a faltar una vez más no 
tendrá derecho a certificado de participación. Cualquier duda puede comunicarse a coordinación.  
 

 INGRESO Y EGRESO DE NIÑOS 
 

1. Les informamos que la entrada y salida exclusiva para los alumnos del Programa de Niños será por el 
portón gris ubicado sobre la Vía 4.  No está permitido que los padres de familia ingresen a sus hijos a 
los salones de clase. 

2. No está permitido que los padres de familia permanezcan en los pasillos y/o interrumpir las clases, el 
área de espera asignada para padres de familia es la cafetería del sótano. Recordemos que los 
maestros cuentan únicamente con cuatro horas de clase las cuales deben aprovechar al máximo.  

 

 PARQUEO EN LOS ALREDEDORES DE IGA 
 
Debido a las medidas de circulación vehicular de EMETRA les solicitamos ser cuidadosos al momento de 
parquear su automóvil en los alrededores de esta institución, debido a que no es un área autorizada para este 
fin (el borde de la banqueta pintada de blanco), corre el riesgo de que le multen o coloquen un cepo. 
 

 INFORMACION ADICIONAL 
 
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 2422-5545 o a los correos 
cyol@iga.edu y mpquinonez@iga.edu.  Agradecemos la confianza depositada en IGA.      
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
Cindy Yol 

Coordinadora Programa de Niños Zona 4 
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