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A:
DE:
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Padres de familia de alumnos de NUEVO INGRESO
Dirección administrativa
Información para evaluaciones de diagnóstico y ubicación

La familia del Instituto Guillermo Putzeys Alvarez: personal docente, personal operativo y
personal administrativo quiere darles la más cordial bienvenida. Hemos iniciado el proceso de
admisión para el ciclo escolar 2,016 por lo que detallamos a continuación información que será de
vital importancia para que su hijo o hija realice la evaluación de diagnóstico o curso de refuerzo.
Ciclo Básico
Costo de la evaluación:
Materiales necesarios:
Días en que se realizan evaluaciones:
Hora:
Evaluaciones a realizar:

Q60.00 (sesenta quetzales)
lapiceros, lápiz, borrador y crayones
Martes o Sábado (VER FECHAS OPCIÓN No. 2)
Martes a las 14:30 horas y Sábado a las 8:00 horas
Matemática, Comunicación y Lenguaje e Inglés

Diversificado
(Bachillerato en Ciencias y Letras
con Orientación en CIENCIAS
BIOLÓGICAS
y Bachillerato en Ciencias y Letras con Diplomado en Ingeniería)
Opción No. 1


Participar activamente en el curso de
refuerzo de las áreas de Matemática e
Inglés.
Días:
Sábado
Inicio: Sábado 25 de julio
Finaliza: Sábado 24 de octubre
(Total de sábados: 13 sábados)

Opción No. 2




Sábado 25 de julio a las 8:00 horas
Martes 28 de julio a las 14:30 horas
Sábado 8 de agosto a las 8:00 horas
Martes 11 de agosto a las 14:30 horas
Sábado 22 de agosto a las 8:00 horas
Martes 25 de agosto a las 14:30 horas
Sábado 5 de septiembre a las 8:00 horas
Martes 8 de septiembre a las 14:30 horas

Horario: 8:00 a 11:30 horas


Realizar EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO
de Lectura-Lenguaje e Inglés el sábado
24 de octubre, cancelando Q60.00
(sesenta quetzales exactos)



La entrega de resultados será el sábado
31 de octubre a las 8:00 horas.



El INFORME DE CONDUCTA se entrega
lleno el primer sábado que asiste a
curso.

Realizar evaluación de Diagnóstico de:
1) Comunicación y Lenguaje-Lectura
2) Matemática
3) Inglés
Las fechas de evaluación son las
siguientes: (elige la mejor opción)




Costo de la evaluación: Q60.00
Los resultados se entregan en día
sábado según fecha programada. La
señorita de Admisiones llamará por
teléfono para programar la entrega. El
día de la entrega de resultados se
trabajará lo siguiente:
a) Presentación de la Institución
b) Presentación del pensum de
estudios y metodología de trabajo.
c) Tour en las instalaciones del colegio
d) Resultados
obtenidos
y
procedimiento de reserva de
matrícula. La reunión inicia a las
8:00 horas.
e) Para realizar la evaluación de
diagnóstico
es
importante
presentar lleno el INFORME DE
CONDUCTA.

