COLEGIO BILINGÜE CAMPO ALTO
CICLO ESCOLAR 2017

CIRCULAR DE INFORMACIÓN GENERAL
Estimados Padres de Familia:
Les agradecemos la confianza que han depositado en nosotros, permitiéndonos
ser parte de la formación integral de sus hijos. Les deseamos desde ya que pasen
junto a sus familias unas felices fiestas de fin de año y un venturoso año 2017.
La siguiente información es de suma importancia, por lo que les solicitamos leerla
detenidamente:
Avisos varios:
- Calendario anual
Adjunto a esta circular, encontrarán el calendario anual del ciclo escolar
2017; por favor, consérvenlo para tomar nota de las actividades
programadas a lo largo del año.
-

Día de atención a padres y alumnos Preprimaria, Primaria y Secundaria
Esta actividad está programada para el viernes, 13 de enero. Este día
estará abierto el colegio en un horario de 8:00 a 14:00 horas para que los
alumnos, en compañía de sus papás, conozcan su aula, la metodología del
grado y a sus maestros, además de recibir sus útiles escolares en
propiedad para ser forrados en casa.

-

Reunión de padres de familia
El objetivo de las reuniones con padres de familia es que tengan la
oportunidad de conocer el perfil de grado de sus hijos y la metodología.
Dichas reuniones están programadas para:
LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE FEBRERO.
Se les estará enviando una invitación con la fecha designada para cada
reunión.

-

Reglamento Interno:
El Reglamento Interno del colegio se estará entregando junto con sus
útiles y materiales, en enero. Les solicitamos leer detenidamente este
reglamento, en compañía de sus hijos, para comentarlo con ellos y estar
enterados de su contenido. Es responsabilidad de los alumnos cumplir con
lo estipulado en él.

-

Uniforme escolar:
Del 03 al 07 de enero, de 8:00 a 16:00 horas, se llevará a cabo la venta
de uniformes. En la circular de calendario de venta y prueba de uniformes
encontrarán el día que les corresponde, ya que es por apellidos. El mismo
día deberán tallar y cancelar el uniforme. Los alumnos que ya poseen sus
uniformes deberán traerlos desde el primer día.

-

Refacción escolar:
Todos los alumnos del colegio deberán traer su lonchera con dos
refacciones: una para el primer recreo y otra para el tiempo de almuerzo.
Por favor, marquen con nombre la lonchera y los utensilios de comida del
alumno/a para evitar que se extravíen o confundan con los de otro
compañero.

-

Alumnos de Preprimaria
Deben proporcionar una mudada de ropa de su hijo/a, en una bolsa
plástica, debidamente rotulada con el nombre del alumno/a y el grado.
Esta deberá entregarse el día de Atención a Padres y Alumnos (viernes,
13 de enero). Para los alumnos que aún usan pañales, les solicitamos que
nos envíen, con su mudada, una bolsa de pañales desechables y toallas
húmedas debidamente rotulada con nombre y grado. Únicamente se
aceptarán mudadas y pañales el día indicado.

-

Gafete de identificación para alumnos de Preprimaria
El viernes, 13 de enero, día de Atención a Padres y Alumnos, se les
entregará el carnet con el nombre del niño/a y su grado; es muy
importante emplasticarlo y que sea portado todos los días de clases, sin
falta.

 Útiles escolares:
El viernes, 13 de enero, se entregarán los útiles de cada alumno. Los libros
y cuadernos deben forrarse de acuerdo a las instrucciones del grado.
Los alumnos de Pre-Kínder a 5to. Bachillerato deben usar en casa un
estuche para lápices y crayones, el cual es adicional al paquete escolar, y
deberá ser comprado por aparte; este les servirá para hacer tareas en
casa. Además, deben utilizar mochila todos los días. Todos los alumnos,
de 1ro. a 6to. Primaria deben contar con una flauta dulce para su clase de
Música. Les solicitamos comprarla por aparte.







-

Servicio de bus:
Adjunto se les envía la circular de uso del servicio de bus, la cual deberán
llenar y presentar en la oficina del colegio, a más tardar el 6 de enero. De
no ser así, no podemos tomar en cuenta la ruta de sus hijos, sino hasta el
mes de FEBRERO DEL 2017.

-

Cuota de útiles escolares:
Las cuotas de útiles y materiales para el año 2017 son los siguientes:
Nursery I, II y Pre-kinder ………………………………… Q2,326.00
Kínder y Preparatoria ………………………………………… Q2,597.00
Primaria ……………………………………………………………………. Q3,167.00
Básicos ……………………………………………………………………… Q3,237.00
Diversificado…………………………………………………………… Q3,300.00

Esta cuota incluye todos los libros de referencia y alquiler, los libros en
propiedad, cuadernos y materiales que se utilizarán durante el año, con
excepción del material para tareas. El detalle de los mismos se adjuntará al
paquete el día de entrega de útiles.
Atentamente,
DIRECCIÓN

