Circular Informativa 09 de Junio.
Estimados Padres de Familia .
Les saludamos muy cordialmente deseando bendiciones en sus hogares. El proposito de la
presente es brindarles información referente a las inscripciones y cuotas del ciclo escolar 2017.
Respondiendo a nuestra política de calidad, hemos trabajado en brindar a nuestros y nuestras
estudiantes mejoras en el servicio, tales como:
• Nuevas y amplias instalaciones que permiten vivir otras experiencias en el proceso de
enseñanza - aprendizaje.
• Creación del Departamento de Orientación Psicológica y el Programa de
Acompañamiento Integral (PAI) por medio del cual se atiende tanto a estudiantes coma
a Padres de Familia y Docentes.
Además nos permitimos presentar algunos proyectos académicos para el proximo ciclo escolar.
1. Implementación de aula virtual a través de proyectores (cañoneras) con el sistema TBoard en los grados de 2do primaria a 6to primaria.
2. Implementación de una aula inteligente para uso de los grados del nivel de Secundaria
3. Ampliación del Programa de Acompañamiento Integral PAI.
4. Crecimiento en la estructura organizacional de forma horizontal con la creación de
nuevos departamentos educativos que amplíen y mejoren la formación de los y las
estudiantes.
Puede realizar su inscripción en oficinas administrativas o bien realizando un deposito monetario
a alguna de las cuentas monetarias del Colegio y enviar la boleta al correo:
recepcion@bilinguesanjuan.edu.gt con el nombre y grado actual del estudiante.
*Sin este correo no podemos tramitar su gestión.
•

Banrural: 3403057735

•

Banco Industrial 105-012250-4

Realizado el deposito y el envío de boleta al correo indicado puede llenar su ficha de inscripción
en línea a través del un link http://goo.gl/forms/RrD371mMb5N0WCeZ2 o descargar el archivo
Inscripciones 2017 en nuestra página web www.bilinguesanjuan.edu.gt
Cualquier duda e información con gusto le atenderemos de lunes a viernes, en horario de 7:00
a 16:00 horas en nuestro PBX: 2217-8600 o puede hacer sus consulta por medio de un inbox al
Facebook del Colegio Bilingüe San Juan.
Agradecemos desde ya su apoyo y atención.
Atentamente,
Dirección General

