CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE “LA VID”
“Principio del saber es temer al Señor” Salmo 111, 10

Guatemala, 21 de noviembre de 2018
Señores Padres de Familia
Curso de Adaptación / Todos los Niveles
Damos gracias a Dios, nuestro padre, por llenar de bendiciones a nuestra Comunidad Educativa.
Nos es grato darles la Bienvenida a nuestro Centro Educativo Bilingüe La Vid, agradecemos la confianza que
depositan al hacernos partícipes en la educación y formación de sus hijos. Mantenemos firmemente nuestro
compromiso en trabajar para formar niños, niñas y jóvenes académicamente, espiritualmente y con valores.
Iniciamos con el Proceso de Inscripción del Ciclo Escolar 2019 para estudiantes de nuevo ingreso, haciendo
de su conocimiento el procedimiento que deben seguir para inscribir a sus hijos(as). Se detalla a continuación:
1.
a.
b.
c.

Adjuntar la siguiente Papelería:
Certificado de Nacimiento original emitido en un plazo no mayor a 6 meses por el RENAP y fotocopia.
Dos fotografías recientes del estudiante en tamaño pasaporte.
Para niños y niñas que cursarán los grados de Nursery a Preparatoria, adjuntar fotocopia contra
original de la Tarjeta de Vacunas.
d. Constancia de Código Personal emitido por el Ministerio de Educación.
e. Expediente completo de años anteriores: incluyendo todos los certificados de grados, diplomas, etc.
f. Constancia de Curso de Adaptación en nuestra institución.

2. Normativa de Convivencia Pacífica y Disciplina establecida por el Ministerio de Educación vigente
para el Ciclo 2019: Cada Padre de Familia debe leer y analizar junto con su hijo(a), ya que nuestra
institución se apega a dicha normativa. Pueden encontrar el link en la página web del colegio,
www.centroeducativolavid.edu.gt para su conveniencia. Luego, solicitamos completar e incluir la
constancia de aceptación.
3. Normativa de Convivencia Interna para Estudiantes del Centro Educativo: Leer, discutir y aceptar
dicha normativa por parte de padres e hijos de todos los Niveles.
4. Contrato de Adhesión para el Ciclo 2019: Este será entregado posteriormente en Secretaría para leer,
completar y entregar en las oficinas.
5. Solicitud de Matrícula y Convenio de Padres: Al recibir el Folder de Inscripción, deberán leer
detenidamente y completar todos los datos solicitados en estos documentos.
6. Pago de Inscripción: Se hace en una agencia del Banco Industrial con la boleta otorgada en el folder
de inscripción, cada boleta lleva engrapada el monto a cancelar, junto con los rubros que cubre.
7. Inscripción: Presentarse personalmente en la Secretaría del Nivel y entregar todos los documentos
completados y la boleta de pago ya cancelada según el grado que cursará su hijo(a).
8. Al terminar todos los incisos arriba descritos, el colegio procederá a realizar la inscripción oficial del
estudiante en el SIRE (Sistema de Registros Educativos) del Ministerio de Educación.
La inscripción oficial la realizará el Centro Educativo una vez completado todo el procedimiento detallado
con anterioridad.
Deseamos que tengan Felices Fiestas y un Próspero Año 2019 con la bendición de Dios, nuestro Padre.
Y agradecemos nuevamente permitirnos servirle a lo largo el Ciclo Escolar 2019.
Atentamente,

Licda. Egma Méndez
Coordinadora General

