Instituto Austriaco Guatemalteco
Circular No. 044
Ref.: 484/X-2a/10-10

Octubre 5 de 2010
CIRCULAR GENERAL A PADRES DE FAMILIA

Estimados Padres de Familia:
La Dirección del Instituto agradece a todos ustedes, al finalizar el presente ciclo escolar, su
participación y colaboración en el proceso educativo de sus hijos.
Asimismo, les informa las fechas importantes del mes de octubre:
JU

30.09

-

JU

14.10

-

Del 18.10.
Al 22.10.
MI 20.10
JU 21.10

-

VI

22.10

MI

27.10

→
→

→

-

FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Únicamente, continúan las actividades relacionadas con la Velada Musical.
(coros y marimba).
18:00 hrs.: Laternenfest, Preparatoria
Último día de clases obligatorias en la tarde.
Salida general de alumnos a las 13:00 horas.
Asueto. Día de la Revolución de 1944.
Último día de clases de Preprimaria (Kindergarten 1 y 2 - entrega de
boletines)
18:00 hrs.: Velada musical en auditórium de la Universidad Francisco
Marroquín.
Último día de clases de Preparatoria, Primaria y Secundaria.
Salida general 13:00 hrs.
Entrega de boletines para Preparatoria.
Entrega de boletines para alumnos de Primaria y Secundaria.
Salida general de buses a las 09:00 hrs. (Calcular la hora de llegada de los
alumnos a sus casas).

Los alumnos que tengan materias pendientes de aprobar y con derecho a recuperación, recibirán
adjunto al boletín la información de fechas y horas de los exámenes de recuperación.
Los padres de familia que no tengan su saldo al día, deberán comunicarse a Secretaría Docente para
verificar si su hijo(a) tiene alguna materia reprobada; para el examen de recuperación es necesario
estar solventes con sus pagos.
Los padres de familia deben devolver firmada la copia con la información sobre las recuperaciones en
SECRETARÍA DOCENTE, en las fechas de inscripción.

Se les recuerda que para la entrega de notas deben estar al día con sus pagos y solventes en
Biblioteca. Se les agradecerá tomar nota que el último día de pago es el JUEVES 21 DE OCTUBRE.
A los padres de familia que solicitaron beca les informamos que el resultado se entregará junto
con los boletines.

Información para la Reinscripción CICLO ESCOLAR 2,011
Se realizará el 11, 12 y 30 de noviembre, en horario de 7:30 a 16:30 horas en las instalaciones del
Instituto Austriaco Guatemalteco.
UNIFORME

Les recordamos el uso obligatorio del uniforme: camisas con escudo, pantalón o falda con la
tela del Instituto, zapatos escolares y calcetas/calcetines blancos. No se permite el uso de
zapatos tipo “Crock´s”, ni playeras de colores.
CICLO ESCOLAR 2,011
ENERO
LU 03.01.

07:30 hrs.: pre-inscripción de niños nacidos en 2010 para el período de prueba 2014

MA 04.01.

07:30 hrs.: exámenes de recuperación según calendario.
08:00 a
12:00 hrs.: venta de materiales en Proveeduría.
08:30 hrs.: prueba de recorrido de buses para niños de primer ingreso.

MI 05.01

07:20 hrs.: inicio de clases para Preprimaria (Kindergarten 1 - 2 y
Preparatoria).
07:30 hrs.: exámenes de recuperación según calendario.

JU 06.01

07:20 hrs.

INICIO DE CLASES PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA.
Reinscripción alumnos que aprobaron materias de recuperación.

Deseándoles unas felices vacaciones, nos despedimos de ustedes.
Cordialmente,

Lic. Friedrich Baaz
Dirección General

Profa. Mónica de Gavarrete
Dirección Técnica

Prof. Ramiro Barrientos S.
Dirección Primaria
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Licda. Dina Rivera
Administración

Licda. María Eugenia Hernández
Dirección Preprimaria

Licda. Fadua de Taylor
Asistente de Dirección

