
 

 

 

 

INSTITUTO GUATEMALTECO AMERICANO IGA  
PROGRAMA DE NIÑOS ZONA 11  
CIRCULAR SALIDA  

Guatemala, febrero del 2020 
 
Estimados Padres de Familia:  
Cordialmente les saludamos deseándoles éxitos en sus labores diarias. Les hacemos un cordial recordatorio sobre la 
forma de ingreso y egreso de los alumnos al curso:  
 

 INGRESO Y EGRESO DE ALUMNOS BABY EAGLES 1 AL 4, LITTLE EAGLES 1 
  

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. 

 

 INGRESO Y EGRESO DE ALUMNOS LITTLE EAGLES 2 Y 4, SOARING EAGLES 1 AL 5 
 
La entrada para los alumnos de estos 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 por la puerta 
principal en el toldo.  

 
Solicitamos que, a la hora de salida se dirijan directamente con la persona que entrega a los alumnos en el 
área autorizada de toldo.  Por seguridad de los alumnos, no está permitido que los llamen desde el carro o 
desde el área de parqueo. 
 

 CASOS ESPECIALES (HERMANITOS) 
 
Los alumnos que salen en toldo, que tienen hermanos en Baby Eagles 1 al 4 y de Little Eagles 1, pueden salir por el 
área de Bosquecito.  Agradecemos informar a coordinación para colocar un círculo de color verde y poder identificar a 
los alumnos.  
 

 RESTRICCIÓN DE PASO 
 
Solicitamos a los padres de familia o encargados identificarse debidamente al ingresar para realizar algún trámite 
administrativo o consulta a coordinación. 

 

 PRESENTAR CARNÉ 
 
1. Presentar en todo momento el carné de identificación del alumno para poder recogerlo, de lo contrario deberá 

pasar primero a Coordinación de Niños para que se le entregue la autorización respectiva y así presentárselo a la 
persona encargada de la salida.  Si usted desea adquirir otro carné puede pasar a caja, cancelar Q35.00 y con el 
recibo de pago acercarse a Servicio al Cliente para que le entreguen el carné.  

2. 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, a la hora de salida deben dirigirse al punto de salida 
correspondiente de sus hijos.  

3. Las personas encargadas de entregarle a sus hijos tienen la instrucción de no dejar salir al alumno si la 
persona no presenta el carné o autorización de coordinación.  

 
Agradecemos su comprensión y apoyo en cuanto al refuerzo de esta norma pues sabemos que para usted e IGA la 
seguridad de sus hijos es prioridad. 

 
Atentamente, 

 
 
 

Cindy Yol 
Coordinadora Programa de Niños Zona 11 


