Guatemala, febrero 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 Primer Trimestre 2019:
CURSO
Baby and Little Eagles

Soaring Eagles

EXAMEN

FECHA

Assessment No. 1
Assessment No. 2
Assessment No. 3
Midterm Exam
Final Exam

Sábado 2 de marzo.
Sábado 30 de marzo.
Sábado 27 de abril.
Sábado 16 de marzo.
Sábado 27 de abril.

3. ENTREGA DE BOLETA DE CALIFICACIONES
La entrega de boleta de calificaciones se llevará a cabo el sábado 4 de mayo en el siguiente horario:
CURSO
Baby Eagles
Little Eagles
Soaring Eagles

HORA DE ENTREGA DE
NOTAS
9:30 hrs.
9:30 hrs.
9:00 hrs.

Éste será un día normal de clases por lo que las boletas de calificaciones se entregarán a los padres de familia
en el salón de clases correspondiente al curso de sus hijos. Si por alguna razón no se pueden presentar en la
hora asignada, pueden recoger la boleta de calificaciones en Coordinación, lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas
y sábados de 7:00 a 14:00 horas. Se estarán entregando boletas 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, se calendarizará cita para que los alumnos puedan realizar su examen. Los exámenes orales y
escritos tienen un costo de Q75.00 cada uno, en horario de 15:00 a 17:30 horas de lunes a viernes. Las únicas
ausencias justificadas son: Fallecimiento de familiares, enfermedad y actividades escolares, extraescolares
educativas o deportivas con constancia, se les recuerda que las actividades familiares y viajes no son
justificaciones válidas.

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. El pago lo puede realizar en línea o a través
de SerBIpagos convenio No. 003328.

6. DESCANSOS, ASUETOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
Reunión con padres de familia*
Egg Hunting Activity
Semana Santa

FECHA
Sábado 9 de marzo
Sábado 6 de abril
Sábado 20 de abril

OBSERVACIONES
Los alumnos asisten en horario normal
Los alumnos asisten en horario normal
Los alumnos no asisten

*Para las actividades que tienen asterisco se estará enviando una circular indicándoles información
detallada para que puedan asistir los padres de familia.

7. CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN
El carné de identificación debe ser portado de forma visible en todo momento por los alumnos. Se entrega un
segundo carné para que los Padres de Familia puedan presentarlo al momento de recoger a sus hijos. En caso
de que envíe a terceros a recoger a algún alumno, los Padres de Familia deben notificar previamente a
Coordinación y la persona que viene debe presentar al carné extra para poder entregar al alumno.
Coordinación estará tomando las fotografías los primeros días de clase y se entregarán los carnés a los alumnos
en el salón.

8. ÁREA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE ALUMNOS
La entrada para los alumnos es por la cafetería (Portón gris) Ubicado sobre la Vía 4. Nuestras monitoras estarán
recibiendo a sus hijos en horario de 6:30 a 8:00 horas. Después de este horario deberá bajarse de carro y solicitar
en Coordinación autorización para que el alumno pueda ingresar a su salón.
La salida será igualmente por el portón gris de cafetería. La hora de salida de los alumnos es a las 9:50 horas
(Soaring Eagles) y 10:20 horas (Baby y Little Eagles). El portón cerrará a las 10:10 horas (Soaring Eagles) y 10:40
horas (Baby y Little Eagles). Les solicitamos hacer los arreglos necesarios para recoger a sus hijos debido a que
después de esta hora ya no se cuenta con personal que vele por ellos.

9.

NOTAS IMPORTANTES


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 en el área de cafetería. Recordemos que los maestros
cuentan únicamente con tres horas de clase las cuales deben aprovechar al máximo.

10. 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, Instagram iga_gt y Twitter www.twitter.com/iga.edu.
Si tiene alguna duda o comentario relacionado con el seguimiento de su hijo, puede comunicarse al número 24225545 contacto directo de Zona 4 o a los correos restrada@iga.edu y mvilleda@iga.edu. Agradecemos la
confianza depositada en IGA.
Atentamente,

Licda. Rocío Estrada
Coordinación Niños Zona 4

