COLEGIO GUATEMALTECO BILINGÜE
Tels. 22559540, 22559543, 22558826

Guatemala, enero de 2020
CIRCULAR GENERAL 1 — 2020
Señores Padres de Familia:
Reciban un atento saludo. Sírvanse leer esta circular con especial atención.
1. Una actitud POSITIVA de los padres hacia el colegio se refleja en una ACTITUD
POSITIVA de los hijos.
2. Los padres deben respetar las NORMAS del colegio que ELIGIERON.
3. Los alumnos que RESPETAN los REGLAMENTOS no tendrán PROBLEMAS.
4. LAS CIRCULARES SE COLOCAN EN LA PAGINA WEB www.cgb.edu.gt
5. Es necesario que los padres COLABOREN revisando agendas de TAREAS y
UNIFORME CORRECTO; eviten que sus hijos traigan juguetes, dinero, joyas,
videos, cámaras, celulares, audífonos, computadoras y otros. FOMENTEN
VALORES MORALES, RESPETO a compañeros, profesores y autoridades. Los
alumnos que se comportan correctamente reciben beneficios como exoneraciones,
etc.
6. Los padres son RESPONSABLES de todo lo que sus hijos traen al colegio
(bolsones, loncheras, estuches). Aquí se REVISAN escritorios y lockers.
7. El UNIFORME incluye suéter, chaleco y chumpa (en Primaria). Queremos evitar el
uso de sudaderos ajenos al uniforme.
8. El uso de CELULARES es PROHIBIDO en cualquier lugar del establecimiento. LOS
ALUMNOS NO PUEDEN TOMAR FOTOS NI VIDEO. Los celulares deben
permanecer en los lockers, con candado.
9. El buen comportamiento de niños y jóvenes es REFLEJO de la FORMACION y
EDUCACION que reciben en el hogar.
10. Necesitamos del APOYO de los padres cuando se les llama la atención a sus hijos.
Es importante escuchar la versión de los profesores.
11. El colegio es AJENO a reuniones sociales, fiestas de despedidas y otros eventos en
casas particulares y/o lugares públicos. Solamente los padres pueden autorizar
estas actividades.
12. De manera más atenta recomendamos tener PRUDENCIA con el uso de redes
sociales por el respeto a los derechos que a los menores asiste.
13. Los
formularios de pre inscripción para niños nacidos en 2015 están disponibles
en SECRETARIA o en la página web.
14. Entre las 7:00 y 8:00 horas y entre 13:00 y 14:00 NO PUEDEN INGRESAR
VEHICULOS AL ESTACIONAMIENTO DEL COLEGIO.
15. Los CAMBIOS DE RUTINA generan ansiedad en los niños. Las Secretarias y/o
Coordinadoras no pueden ser RESPONSABLES de cambios. Eviten venir por sus
hijos en horario de clases.
16. Se considerará una FALTA GRAVE-cuando un alumno cambia de rutina sin
autorización de las Coordinaciones respectivas.

17. Los alumnos NO DEBEN ASISTIR CON FIEBRE y/o enfermos al Colegio. Envíen
EXCUSAS ESCRITAS (adjuntando nota de médico).
18. Los alumnos de PRIMARIA deben llevar sus útiles de acuerdo a sus tareas. NO ES
NECESARIO QUE CARGUEN TODO.
19. El Colegio NO ES RESPONSABLE de los MICROBUSES y vehículos
PARTICULARES. Los vehículos que ingresan al colegio deben tener
PASE/NUMERO 2020 por SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS para que no ingresen
automóviles ajenos a la comunidad educativa.
20. Si ocurre un incidente en el bus del Colegio, no deben subir a tratar de resolverlo.
Pueden comunicarse con la Coordinación respectiva.
21. En casos de EMERGENCIA, se retendrán los buses en el colegio.
22. En casos de EMERGENCIA, los buses NO INICIARAN LAS RUTAS POR LAS
MAÑANAS. Se colocan avisos en página web. POR FAVOR NO LLAMEN AL
COLEGIO para no saturar las líneas.
23. Los alumnos deben ser responsables de sus bolsones, útiles, loncheras. NO SE
PUEDEN ENTREGAR materiales y tareas una vez iniciadas las clases.
24. Por disciplina, NO ES CONVENIENTE que los PADRES DE FAMILIA INGRESEN a
las aulas.
25. La resolución de problemas sencillos por parte de los alumnos en el colegio es parte
del aprendizaje. Los alumnos deben aprender a desenvolverse. No es sano
"sobreproteger" a los hijos. Los padres pueden SOLICITAR CITAS a través de
COORDINACIONES cuando sea realmente necesario. Las comunicaciones orales
y/o escritas de los padres deben mostrar cortesía y respeto hacia todo el personal
del Colegio.
26. Los padres deben CUMPLIR con PAGOS de colegiaturas, bus, computación. Por
favor ENDOSEN CORRECTAMENTE los cheques.
27. Es NECESARIO ENVIAR FORMULARIO REINSCRIPCION 2020 para que un
alumno ingrese a la base de datos del Ministerio de Educación. Si desean PAGAR
TODO EL AÑO y gozar de un DESCUENTO deben hacerlo antes del 10 de febrero.

Atentamente.
COLEGIO GUATEMALTECO BILINGÜE

Recibí la CIRCULAR GENERAL 1-2020 de mis hijos_______________________________
de___________grados.

NOMBRE DEL PADRE O ENCARGADO

FIRMA

