
 
Circular 07-2017 
Equipo Directivo 

 
La Antigua Guatemala, 27 de septiembre de 2017 

 
 
Señores 
Padres de Familia 
 
Reciban nuestro atento saludo, deseándoles bendiciones para sus hogares. Pedimos la protección de los Santos Arcángeles a fin de 
que guíen cada una de nuestras vidas.  
 
Hemos llegado al final de nuestro Ciclo Escolar 2017, por lo que les agradecemos la confianza depositada en nuestro Centro Educativo 
al permitirnos colaborar con ustedes en la formación humana y cristiana de sus niños y jóvenes. Que nuestro Santo Fundador y los 
Santos y Beatos de Las Escuelas Cristianas intercedan por sus familias. 
 
A continuación, damos a conocer las actividades y fechas para lo que resta del año e inicio del próximo Ciclo Escolar 2018, por lo que 
solicitamos tomarlas en cuenta. 

 
Fraternalmente, 

 
Equipo Directivo 

 

SEPTIEMBRE ACTIVIDAD HORARIO 

25 al 29 
 Pruebas finales de materias complementarias en todos los niveles, jornada matutina y 

nocturna. Horario normal de clase 

OCTUBRE ACTIVIDAD HORARIO 

2 al 30 
 Los días lunes, miércoles y viernes, Charla informativa de Exámenes de Admisión y/o 

Ubicación, en el salón de Audiovisuales 1 (Inicia puntualmente). 
 Entrega de papelería en el Departamento de Orientación correspondiente al Nivel. 

8:00 a 9:00 horas 
 
9:00 a 12:30 horas 

2 
 Inicio de entrega de Solvencia en Contaduría del Colegio para los Padres de Familia que ya 

cancelaron las 10 cuotas de colegiatura. Horario de Oficina 

2 al 5  Todos los niveles continúan con períodos normales de clase.  

6 
 Celebración del Día del Niño, nivel Preprimario y Primario. 
 Nivel Medio, jornada matutina no asiste a clases. 
 Jornada Nocturna, clases normales. 

7:15 a 11:30 horas 

9 al 12  Evaluaciones finales de 4ta Unidad de asignaturas Oficiales, Jornada Matutina y Nocturna. 7:15 a 13:00 horas 
18:00 a 20:30 horas  

5  Último día de recepción de Encuestas para el Ciclo Escolar 2018, con los Gestores de 
Convivencia respectivos. 

 

10  Entregan papelería de Práctica Supervisada los estudiantes de 6°. Perito Contador, 5°. 
Bachillerato en Computación y 5°. Bachillerato en Dibujo Técnico y de Construcción. 

7:30 horas. 

13  Clausura del Nivel Preprimario. 15:00 horas 
20  Asueto, Día de la Revolución.  

23 

 Jornada Matutina y Nocturna: Entrega de IV Informe Académico y bolsas de 
inscripción a Padres de Familia de estudiantes que no tengan materias por recuperar, ni 
situaciones de convivencia y que estén solventes en Contaduría.  

 Publicación de contenidos a evaluar en la única evaluación de recuperación. (Solicitar 
calendario y copia de contenidos en el Departamento de fotocopias).  No se proporcionará 
información por teléfono ni por redes sociales.  
Nota: Les recordamos estar solventes de inscripción y colegiaturas de enero a octubre. La 
Solvencia se entregará en la Contaduría del Colegio a partir del 2 de octubre (traer las 
boletas de pago para verificar que todas estén registradas en el sistema, consultar con 
anticipación estado de cuenta). Si cancela el 23 de octubre, deberá registrar personalmente 
las boletas en Contaduría y recoger solvencia antes de la entrega de notas porque el Banco 
no reporta inmediatamente los pagos. De no tener cancelado el total de las colegiaturas, 
no podrá hacerse ningún trámite. No se aceptarán reclamos posteriores.  

Jornada Matutina 
11:30 a 13:00 horas. 
 
 
Jornada Nocturna 
19:00 a 20:00 horas 
 

 Inicio de las Pre prácticas de los alumnos de 5° Perito Contador con Orientación en 
Computación, 4° Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación y 4° 
Bachillerato en Dibujo Técnico y de Construcción. 

Horario de cada oficina 

 Inicia Escuela de Vacaciones para niños de 4 a 6 años. 8:00 a 11:30 horas. 

24 al 26 

 Únicos días de revisión de resultados de la 4ª Unidad de todos los estudiantes (no 
finalistas).  Solicitarla por escrito a la Comisión de Evaluación. (Traer todos los trabajos, 
cuadernos, libros y tareas evaluativas de la asignatura a revisar).  
La revisión de notas es para estudiantes que necesiten verificar el proceso de evaluación 
de la IV Unidad que hayan cumplido con la asistencia mínima y entregado sus trabajos de 
zona a tiempo. Este trámite deben realizarlo con el acompañamiento del Padre, Madre o 
encargado. 

8:00 a 12:00 horas 

25 

 Ensayo (únicamente alumnos) del Acto de Clausura de estudiantes de 6º. Primaria, 3º 
Básico Jornada Matutina y Nocturna.  Su presencia es de carácter obligatorio. Deben estar 
solventes, sin situaciones de convivencia o administrativas  y haber aprobado todos los 
cursos. 

10:00 horas. 

27 
 Evaluación a Alumnos Graduandos 2017 (Ministerio de Educación). En las instalaciones del 

Colegio, asisten con el uniforme de gala completo. 
 Clausura de 6º. Primaria, 3º. Básico, en sus jornadas matutina y nocturna. 

07:00 a 12:00 
 
15:00 horas. 



31 
 Ensayo del Acto de Graduación para estudiantes finalistas y sus padres, en el Gimnasio del 

Colegio. Únicamente estudiantes solventes de inscripción, colegiaturas de enero a octubre 
y cuota de graduación. 

15:00 horas. 

NOVIEMBRE ACTIVIDAD HORARIO 

3  Eucaristía y Acto de Graduación en el gimnasio del Colegio.  
 Las oficinas estarán atendiendo de 7:30 a 12:00 horas. 

15:00 horas. 
 

6 al 24  Inscripciones de la Jornada Nocturna. 18:00 a 20:00 horas. 

6   Exámenes de Ubicación y Admisión para estudiantes de nuevo ingreso de Pre-Primaria y 
Primaria. 

7:30 a 12:00 horas. 

7 
 Exámenes de Ubicación y Admisión para estudiantes de nuevo ingreso de Básico y 

Diversificado. 7:30 a 12:00 horas. 

10, 13, 14 y 15 

 Evaluaciones de Recuperación, única oportunidad, de 4º a 6º Primaria, Ciclo Básico, 
jornada matutina y nocturna, y Diversificado.  Presentarse con uniforme de diario, de gala 
si son finalistas. (Solicitar calendario y copia de contenidos en el Departamento de 
fotocopias). NO SE DARÁ INFORMACIÓN POR TELÉFONO Y/O REDES SOCIALES.  

7:15 a 13:00 horas. 
 
Jornada Nocturna 
18:00 a 20:00 horas 

10 

 Publicación de resultados de estudiantes admitidos para el Ciclo Escolar 2018 y entrega de 
bolsas de inscripción. 

 Charla de Inducción Lasallista para padres de familia y estudiantes de nuevo ingreso, 
evaluados el 6 y 7 de noviembre. Importante: La asistencia a esta charla (Inducción 
Lasallista) es requisito para la inscripción del estudiante. 

15:00 horas. 

15:30 horas. 
 
 

12 al 20  Misión Lasallista Nacional.  

20  Segunda fecha de Exámenes de Ubicación y Admisión para estudiantes de nuevo ingreso 
de Pre-Primaria y Primaria.  

7:30 a 12:00 horas. 

21 
 Segunda fecha de Exámenes de Ubicación y Admisión para estudiantes de nuevo ingreso 

de Básico y Diversificado. 
 Clausura de Escuela de Vacaciones. 

7:30 a 12:00 horas. 
 
8:00 horas 

21 

 Entrega de resultados de recuperación y bolsas de inscripción de estudiantes que aprobaron 
la única recuperación, Jornada Matutina. 

 Entrega de resultados de recuperación y bolsas de inscripción de estudiantes que aprobaron 
la única recuperación, Jornada Nocturna. 

8:00 a 12:00 horas 
 
18:30 a 19:30 horas 

22,23 y 24 
 Únicos días de revisión de resultados de recuperación. Este trámite deben realizarlo 

con el acompañamiento del Padre, Madre o encargado. 8:00 a 12:00 horas 

22 al 24 
 Inscripciones Generales para estudiantes de reingreso y de nuevo ingreso.  
 Nota: Únicamente durante estas fechas se podrán inscribir los estudiantes que aprobaron 

exámenes de admisión y hayan asistido, junto a sus padres, a la Inducción Lasallista. 
8:00 a 12:30 horas. 

24 

 Publicación de resultados de estudiantes admitidos para el Ciclo Escolar 2018 evaluados el 
20 y 21 de noviembre. 

 Charla de Inducción Lasallista para padres de familia y estudiantes de nuevo ingreso, 
evaluados el 20 y 21 de noviembre. Importante: La asistencia a esta charla (Inducción 
Lasallista) es requisito para la inscripción del estudiante. 

15:00 horas. 
 
15:30 horas. 

28  Último día de Atención al Público en General (Oficinas Administrativas). 7:30 a 12:00 

DICIEMBRE ACTIVIDAD HORARIO 

 Durante este mes, el Colegio permanecerá cerrado y sin actividades por período de 
vacaciones.  

CICLO ESCOLAR 2018 
ENERO ACTIVIDAD HORARIO 

3  Inicio de actividades del Personal del Colegio. 7:15 horas. 

4  
 Inicia atención al público en general. 
 Inicio de inscripciones Jornada Nocturna. 

8:00 horas 
18:00 horas. 

4 
 Exámenes de Ubicación y Admisión para estudiantes de nuevo ingreso de Pre-Primaria y 

Primaria. 
7:30 a 12:00 horas 

5 
 Exámenes de Ubicación y Admisión para estudiantes de nuevo ingreso de Básico y 

Diversificado. 
7:30 a 12:00 horas 

8 
 Publicación de resultados de estudiantes admitidos para el Ciclo Escolar 2018 y entrega de 

bolsas de inscripción. 
15:00 horas. 

8, 9 y 10  Inscripciones Generales. 8:00 a 12:00 horas. 

15 

 Inauguración del Ciclo Escolar 2018. Todos los estudiantes deben presentarse con 
el uniforme de diario. (Los alumnos finalistas se presentarán con el uniforme de gala el 
día 26 de febrero para su debida revisión y en las fechas que se indicarán oportunamente) 
El horario de salida es: 

o Preprimaria: 12:20 horas. 
o Primaria, Básico y Diversificado: 12:30 horas. 

 Jornada Nocturna de 18:00 a 20:00 horas. 

7:15 horas. 

16 
 

 Horario normal de clases.  
 Salida: 

o Preprimaria: 12:20 horas. 
o Primaria: 13:10 horas. 
o Básico y Diversificado: 13:15 horas. 

 Jornada Nocturna, de 18:00 a 21:15 horas. 

 

29  Inicia venta de Libros de texto en la Librería del Colegio. 8:00 a 13:00 horas 
 


