Guatemala, 5 de julio de 2016

CIRCULAR 7- 2016

Valor del mes:
Justicia- Fairness

Con un cordial saludo les enviamos la información de Julio.
Agradecemos leer detenidamente y colocar en un lugar visible en casa.

1. ELASH
De acuerdo a las Políticas de Calidad, es necesario evaluar constantemente nuestro
sistema educativo con el propósito de mantener una mejora continua.
Por tal motivo, el Colegio como institución educativa bilingüe, contrata cada año los
servicios de la Universidad del Valle de Guatemala para realizar la prueba English
Language Assessment System for Hispanics (ELASH) que mide las habilidades y destrezas
en el dominio del idioma inglés alcanzadas por los estudiantes de Sexto Primaria, Tercero
Básico y Quinto Bachillerato.
La prueba se llevará a cabo dentro del horario normal de clases:
• Sexto primaria: Viernes 22 de julio
• Tercero Básico: Lunes 25 de julio
• Quinto Bachillerato: Martes 26 de julio
Estaremos enviando circular especifica de la actividad para los grados en mención.

2. PRUEBAS VOCACIONALES
El sábado 16 de julio se llevará a cabo la aplicación de pruebas vocacionales con los
alumnos de Tercero Básico, tal como se realiza cada año. Para este proceso se envió una
nota específica con toda la información al respecto. Cualquier consulta dirigirse a la
Coordinación de Secundaria.

3. DESARROLLO PROFESIONAL
Tal como está establecido en nuestro calendario escolar 2016, el jueves 21 de julio
no hay clases ya que tenemos Desarrollo Profesional con todos los colaboradores.

4. INSCRIPCIONES 2017
Les recordamos que durante el mes de

Julio con la finalidad de otorgar un beneficio a
más de un 20% descuento en la cuota de

los padres de familia, se les otorgará
inscripción. Los dias sábado 09 y 23 de Julio estaremos atendiendo reinscripciones en
horario de 10:00 a 12:00 horas en las oficinas del Colegio.

5. SERVICIO DE BUS 2017
Derivado del análisis financiero realizado y con el objetivo de apoyarles en su economía
les informamos que para el siguiente ciclo escolar continuarán las mismas cuotas del
servicio de bus así como la modalidad de cobro por distancia.
Las rutas de los buses se diseñan conforme a los alumnos inscritos en el servicio por lo que
al momento de realizar su inscripción de servicios educativos puede solicitar tambien la
hoja de inscripción de servicio de bus escolar. EL CUPO ES LIMITADO.

6. ADMISIONES 2017
Les informamos que a partir del mes de Julio iniciamos con la primera fecha de
exámenes de admisión y tercera fecha de charla informativa, dicha actividad se llevará
a cabo en las instalaciones del Colegio los dias:

Sábados 09 y 23 de julio de 2016, a partir de las 8:00 horas.
*Actividad exclusivamente para nuevos alumnos ciclo 2017.
Cualquier información adicional sobre el proceso de admisión pueden consultar en
oficinas administrativas.

“Fairness does not mean everyone gets the same. Fairness means everyone gets
what they need.”

