Instituto Guillermo Putzeys Alvarez
11 calle 3-59 zona 1
Teléfonos: 2463-7777
E-mail: instituto_putzeys@yahoo.com.mx

EMPRENDER
“La inspiración existe, pero tiene que
encontrarte trabajando”. Pablo Picasso

www.igpa.edu.gt
A: Padres de familia de alumnos de BÁSICO, CUARTO Y QUINTO BACHILLERATO
DE: Dirección
ASUNTO: Rifa anual, rutinas de lectura y matemática, agradecimiento por actividades, calendario de evaluaciones,
solvencias, evaluaciones Mineduc.
Queremos agradecer todo el apoyo brindado a nuestra institución en las múltiples actividades que hemos llevado a cabo durante
estos últimos meses y augurarles todo tipo de éxitos y triunfos y más aún el amor y bienestar para cada uno de los miembros de su
familia. La tercera unidad está por concluir, es por esta razón que informamos a ustedes todos los requisitos necesarios para culminar
con éxito esta unidad:
•

•

•
•
•
•

•

•

De acuerdo con lo normado en el Reglamento Interno para alumnos, se han estado haciendo efectivas las siguientes
disposiciones:
a)
Se considera llegada tarde cuando el timbre de las 7:10 ha tocado. A partir de ese momento los maestros guía de
cada grado toman asistencia, revisan uniforme, etc. Un segundo timbre toca a las 7:20 para indicar inicio a la actividad
del programa de lectura silenciosa sostenida o rutinas de Lenguaje y Matemática. Los alumnos que vengan al colegio
entre 7:10 y 7:20 ingresarán al establecimiento pero se quedarán realizando trabajo personal durante el primer período.
Los alumnos que vengan después del timbre de las 7:30 ingresarán al colegio mas no a sus talleres; permanecerán
realizando trabajo extra fuera del salón. La puntualidad es un hábito importantísimo que dice mucho de la persona,
por lo tanto nosotros somos colaboradores en la formación integral de su hijo (a). En caso de reincidencia se ha
notificado a los padres que el alumno (a) deberá dirigirse a casa.
b)
Cada vez que enviamos información por medio de circular los alumnos deberán entregar el codo de recepción al día
siguiente a su maestro guía.
c)
INCUMPLIMIENTO DE TAREAS/TAREAS PLAGIADAS: hemos estado recibiendo reporte de docentes con relación
al incumplimiento de tareas y/o tareas copiadas de internet. Los docentes y coordinaciones académicas están
notificando a casa por medio de agenda o boleta de información y fundamentalmente haciendo conciencia y llamando
a la reflexión por el actuar incorrecto. “No es posible que exijamos y manifestemos en contra de las autoridades o
gobierno cuando nosotros mismos somos protagonistas del fraude, plagio, corrupción, falsedad, robo de ideas, etc.
Solvencias: el día VIERNES 31 de JULIO le serán entregadas las solvencias a cada uno de los alumnos y alumnas. La
solvencia se pedirá el Martes 4 de agosto previo a realizar las evaluaciones. Los padres que aún no han cancelado rogamos
efectuar su pago lo antes posible, de esta manera podremos extender la solvencia respectiva a sus hijos e hijas. La solvencia
se entrega solamente si se han cancelado: INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS DE ENERO A JULIO; SEGÚN CONVENIO
DE SERVICIOS ESCOLARES NO HABRÁN EXCEPCIONES. Para los alumnos que ya llevaron notificación de traslado
se procederá a efectuar el mismo para colaborar con su economía. / Es importante tomar en cuenta que la solvencia
de pago se entrega cuando el estudiante ha cumplido con: PAPELERÍA COMPLETA.
Las evaluaciones de la tercera unidad serán en la semana del 3 al 7 de agosto. El calendario se adjunta a continuación. La
guía de estudios se entregó al inicio de la unidad. La salida esos días será a las 12:00 horas.
Próximas fechas importantes: Lunes 17 a Jueves 20 de agosto: quinto bachillerato realiza sus proyectos de seminario en
Chuarrancho, Guatemala. Se enviará nota. Viernes 21 de agosto: Fiesta anual IGPA en Hotel Camino Real, por la noche.
Viernes 28 de agosto: evaluación de graduandos por el Ministerio de Educación, ese día no vienen básico y cuarto bachillerato.
Aprovecho la oportunidad para agradecer la confianza depositada en nuestra institución. Son muchas las personas que han
venido a buscar información para el ciclo escolar 2,016 y muchas de ellas han sido referidas por ustedes. ¡¡¡Gracias
nuevamente!!! Hemos iniciado nuestro plan piloto de refuerzo para nuevo ingreso con 70 alumnos y, ¡VAMOS POR MÁS!!
Recordamos la GRAN FIESTA IGPA 2015; actividad que, además de ser ocasión de esparcimiento, conlleva la formación de
valores como la colaboración, el apoyo, habilidades y aptitudes sociales. Es una oportunidad en la que tanto ustedes, como
nosotros podemos compartir con ellos en actividades juveniles sanas. La asistencia para damas será estrictamente de largo y
para caballeros con traje formal.
Le invitamos a participar en nuestra RIFA ANUAL. La venta de los números es opcional. La rifa se llevará a cabo el día de
la fiesta, en el Hotel Camino Real a las 21:00 horas. El alumno (a) que vende su lista tiene una entrada para la fiesta. Este
año amenizará DISCOTECA COLOMBIA STATION. ¡Les esperamos! Será un día especial para nuestros alumnos (as)
Agradecemos desde ya su valiosa colaboración.
Página WEB del IGPA: les invitamos a visitar nuestra página www.igpa.edu.gt, en ella encontrarán fotos de actividades,
videos, copia de circulares y diversa información.

•

ACTIVIDADES ESPECIALES: El viernes 3 de julio participamos en las Olimpiadas de la Ciencia que organiza la Universidad San
Carlos de Guatemala. Los alumnos de básico participaron en Matemática y Ciencias Naturales y los de Diversificado en Biología,
Matemática, Física y Química. Felicitamos a los 39 alumnos participantes y les agradecemos por el tiempo extra que dedicaron en
su preparación. Igualmente agradecemos y felicitamos a los docentes que generosamente donaron su tiempo y brindaron su
experiencia en la preparación de los jóvenes.

FELICITAMOS A DIEGO GIRÓN (5to. H) Y CRISTIAN MENDOZA (5to. E) POR HABER
OBTENIDO LA CLASIFICACIÓN EN EL ÁREA DE QUÍMICA. Les deseamos éxito para la
REGIONAL el día viernes 7 de agosto.

Gracias por la dedicación, esfuerzo, entusiasmo y tiempo dedicado.
•

ROBOS CONSTANTES: dialoguemos insistentemente con nuestros hijos con relación al uso del celular en la calle. La situación
de violencia cada vez es más difícil y MATAR o AGREDIR a alguien por un celular se está volviendo una práctica diaria. Como en
muchos lugares los ladrones están al acecho y los jóvenes colaboran al ir utilizando el celular. Es importante que no lo exhiban,
que lleven a mano el valor del pasaje evitando sacar la billetera o monedero, que caminen directo a casa sin ir perdiendo el tiempo
por las aceras. Siempre es mejor hacer todo lo que podamos para evitar una tragedia.

CALENDARIO DE EVALUACIONES, SALIDA A LAS 12:00 HORAS, UNIFORME DE DIARIO
Día
Lunes 3
de
Agosto

Martes 4
de
Agosto

HORA

Nivel Ciclo Básico

Nivel Diversificado IV

Nivel Diversificado V

7:30 a
9:30

Trabajo con Preceptorías y

Trabajo con Preceptorías y

Trabajo con Preceptorías y

verificación solvencias

verificación solvencias

verificación solvencias

Ubicación de los

Ubicación de los alumnos

Ubicación de los alumnos en

9:30
(Receso)

alumnos en los salones

en los salones

los salones

10:00 a
12:00

Matemática

Química – Sistemas
Constructivos

Química

Estudios Sociales
Anatomía y Fisiología /
Taller

Psicología
Anatomía y Fisiología /
Tecnología

Física

Física

Filosofía / Expresión
Artística
Inglés
-----------------------------------Aritmética y Álgebra
Lenguaje

7:30 a
9:30

10:00 a
12:00

Miércoles
5 de
Agosto

Jueves 5
de
Agosto

7:30 a
9:30

Flauta

Ciencias Naturales I-II
Física Fundamental
Los alumnos no asisten

10:00 a
12:00

siguientes evaluaciones

Expresión Artística /
Filosofía
Inglés
------------------------------------Aritmética y Álgebra

7:30 a
9:30

Comunicación y
Lenguaje I-II-III
Lenguas Mayas I-II-III

Lenguaje
Metodología

Artes Pláticas I-II-IIII
Computación – TIC´S

Biología I / Dibujo Natural I

y aprovechan tiempo
para estudiar sus

10:00 a
12:00
Viernes
7 de
Agosto

Estudios Sociales

7:30 a
9:30

10:00 a
12:00

Biología II

Ingles I-II-III
Productividad y
Desarrollo I-II-III

Literatura
Ciencias Clínicas y
Primeros Auxilios/ Historia
del Arte

Literatura
Ciencias Clínicas y Primeros
Auxilios / Estadística

Contabilidad I-II-III

Geometría y Trigonometría
Psicología

Geometría y Trigonometría

Enviar codo el miércoles 29 de julio 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grad

Sección:

Clave:

Yo _________________________________________ padre, madre o encargado de _______________________________________
recibí circular con información de finalización de tercera unidad: rifa anual, fiesta IGPA, solvencias, calendario de evaluaciones, entre
otros.
f) ___________________________________
DPI ____________________________
Teléfono: __________________________

