CIRCULAR SÁBADO 10:00 Y 10:30 HORAS
Guatemala, enero 2019
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.

1. INICIO DE CLASES
Las clases darán inicio el 09 de febrero. Agradeceremos enviar el recibo de color rosado con sus hijos para ser
entregados a los maestros del curso el primer día de clases. Los alumnos deber portar su gafete visible todos
los días de clases.

2. HORARIO
El horario del curso es el siguiente:
DÍA

CURSO

ENTRADA

SALIDA

Sábado

Baby Eagles del 1 al 4
Little Eagles del 1 al 4
Soaring Eagles del 1 al 4

10:30 horas
10:30 horas
10:00 horas

13:20 horas
13:20 horas
12:50 horas

Solicitamos que envíen a sus hijos refacción ya que por seguridad de los alumnos no está permitido que bajen a la
cafetería durante el horario del recreo. Agradecemos hacer los arreglos necesarios para recoger a sus hijos
puntualmente, los alumnos no pueden permanecer en las instalaciones de IGA después de 15 minutos de la
hora de salida correspondiente a cada curso.

3. ÁREA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE ALUMNOS
1. INGRESO DE ALUMNOS: Les informamos que la entrada exclusiva para los alumnos del Programa de Niños
será por el Edificio Anexo ubicado en la 9ª. Avenida. No está permitido que los padres de familia ingresen a
sus hijos a los salones de clase.
2. EGRESO DE ALUMNOS: Todos los alumnos salen por el portón gris ubicado sobre la Vía 4. Agradecemos
su colaboración para evitar congestionamiento vehicular y peatonal en las áreas de salida. Para mantener el
orden a la hora de salida, les hacemos las siguientes sugerencias:
 Se les entregará dos gafetes, uno para el alumno y otro para la persona que vendrá a recoger al alumno.
Sólo se entregará al alumno a la persona que presente el gafete de identificación.
 Si su hijo es mayor de once años y usted autoriza que se retire solo de las instalaciones, debe
entregar en coordinación una carta firmada, adjuntando copia del DPI del padre, madre o
encargado del alumno.
3. PERMANENCIA DE PADRES DE FAMILIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES: Las únicas áreas
autorizadas para la permanencia de padres de familia son Biblioteca y cafetería. No es permitido que los
padres permanezcan en el lobby, pasillos y/o salones de clase.
Agradecemos acercarse a coordinación para cualquier duda que tenga relacionada con el procedimiento de salida.
Agradecemos la confianza depositada en IGA.
Atentamente,
Coordinación de Programa de Niños Zona 4
Tel: 2422-5545

