
 

 

 

 

INSTITUTO GUATEMALTECO AMERICANO IGA 
PROGRAMA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 
SEDE ZONA 11 
 

 
Guatemala, enero 2020 

Estimados Padres de Familia:  
 
 
Cordialmente les saludamos deseándoles éxitos en sus labores diarias. La misión del programa “Growing into English” es 
que los alumnos se comuniquen en el idioma inglés de manera fluida y que lo aprendan de forma divertida y natural de 
acuerdo a su edad.  
 
 
 
 
Las clases darán inicio el 01 de febrero.  El horario del curso es el siguiente: 
 

DÍA CURSO ENTRADA SALIDA 

Sábado 

Baby Eagles del 1 al 4 

7:30 horas 10:20 horas Little Eagles del 1 al 4 

Soaring Eagles del 1 al 4 

Baby Eagles del 1 al 4 

10:30 horas 13:20 horas Little Eagles del 1 al 4 

Soaring Eagles del 1 al 5 

 
Solicitamos que envíen a sus hijos refacción para evitar retrasos en los cursos.  Pueden hacer uso de la cafetería la cual 
es ajena a IGA. Por favor hacer los arreglos necesarios para recoger a sus hijos puntualmente, los alumnos no 
pueden permanecer en las instalaciones del Colegio Capoulliez después de 15 minutos de la hora de salida 
correspondiente a cada curso. 
 
 

 
 
 

1. INGRESO Y EGRESO DE ALUMNOS BABY EAGLES 1 AL 4, LITTLE EAGLES 1 Y 2: La entrada para los 
alumnos de estos cursos es por el “Bosquecito”. Los portones abren de 7:00 a 8:00 horas para los alumnos que 
ingresan a las 7:30 horas y de 10:10 a 11:15 para los alumnos que ingresan a las 10:30 horas.  A la hora de 
salida los alumnos son entregados también por el mismo punto. 
 

2. INGRESO Y EGRESO DE ALUMNOS LITTLE EAGLES 3 Y 4, SOARING EAGLES 1 AL 5: La entrada para los 
alumnos de estor cursos es el toldo en la entrada principal del edificio de primaria (Portones verdes).  Los 
portones abren de 6:30 a 8:00 horas para los alumnos que ingresan a las 7:30 horas y de 10:10 a 11:15 para los 
alumnos que ingresan a las 10:30 horas.  A la hora de salida los alumnos son entregados en la misma área.   

 
3. RESTRICCIÓN DE PASO: Solicitamos a los padres de familia o encargados identificarse debidamente al 

ingresar para realizar algún trámite administrativo o consulta a coordinación. 
 

4. PRESENTAR CARNÉ: Presentar en todo momento el carné de identificación del alumno para poder recogerlo. 

 
Los padres de familia que deseen esperar a sus hijos dentro de las instalaciones deben portar la copia del carné 
visible y permanecer únicamente en el área de cafetería.   
 

Pueden acercarse a coordinación para cualquier duda que tenga relacionada con el procedimiento de salida.  Muchas 
gracias por la confianza depositada en IGA.            

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
Cindy Yol 

Coordinadora Programa de Niños Zona 11 
Tel.: 2422-5555 ext. 219 

 

1. INICIO DE CLASES Y HORARIO 

2. ÁREA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE ALUMNOS 


