K’i yb’al de la A a la Z
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AGENDA: cuidarla y traerla diariamente ya que es nuestro medio de comunicación inmediato. Los padres pueden hacer
uso de las hojas de colores para envío de notas, solicitud de citas, permisos, observaciones, etc.
ASISTENCIA: la ley de Educación contempla un 80% de asistencia en cada bimestre para tener derecho a evaluaciones.
BOLSONES: deben estar identificados con nombre, grado y sección para evitar confusiones.
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BUS: es importante tener a la mano el nombre y números de teléfono del piloto del bus que transporta a sus hijos para
que estén en contacto en caso de una eventualidad. El transporte escolar es ajeno al colegio, por lo que sugiere verificar
las condiciones del servicio.
CELULARES: como lo indican la normativa del MINEDUC y nuestro Reglamento Interno, su uso no está permitido en
el colegio. En caso de portarlo, el aparato será recogido y entregado al finalizar el ciclo.
CARROS: para agilizar la movilidad y por seguridad de los estudiantes que viajan en automóviles, deben llegar al
final de la calle según indicaciones del plan de circulación vial.
DESAYUNO: se sugiere tomar un desayuno sustancioso y balanceado para comenzar el día con energía y tener un
buen rendimiento.
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DINERO: traer solamente lo necesario en caso que deseen comprar en la tienda escolar y guardarlo en un lugar seguro
para evitar que se extravíe.
DESASTRES NATURALES: en caso de alguna emergencia se harán publicaciones en nuestra web y facebook para
mantenernos al tanto de la situación.
EMERGENCIAS: cuando los estudiantes muestran algún malestar o tienen algún percance se les brindan los primeros
auxilios y se contacta a los padres si fuera necesario. Para su conveniencia debe contar con un seguro escolar que le
proteja las 24 horas y los 365 días del año.
EDIFICIO: se ha procurado la construcción de un edificio cómodo para los estudiantes, por lo que el cuidado del mismo
es tarea de todos.
EVALUACIONES: se aplican las Herramientas de Evaluación de los Aprendizajes en cualquier modalidad.
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FICHA DE DATOS: es importante que la información proporcionada esté actualizada, especialmente los números
telefónicos.
FIRMA: diariamente revisar y firmar agenda, laboratorios, notas y otros mensajes que se envían.
FACEBOOK: por seguridad procure supervisar la comunicación, información y fotografías que sus hijos publican en las
redes sociales, ya que éstas quedan expuestas a todo público.
GRACIAS por apoyar las decisiones por parte del colegio, buscamos el bien común, la seguridad.

HIGIENE: el baño diario, cepillado de dientes, el cabello limpio y peinado y el uniforme nítido contribuye con la
autoestima de los chicos.
IDENTIFICAR todas las prendas de vestir y pertenencias de sus hijos para evitar confusiones.
INGLÉS: el éxito depende de su práctica: el período diario en clase y la ejercitación en casa permitirán buenos resultados.
INASISTENCIAS: deben ser reportadas en la agenda y al reincorporarse procurar ponerse al día y presentar la justificación
escrita.
JOYAS: el colegio no se responsabiliza por el extravío de objetos de valor o el intercambio de los mismos entre los
estudiantes.
JUGUETES bélicos, de azar o videojuegos serán recogidos y devueltos a padres de familia previa firma de un
conocimiento. Preferimos los juegos de lógica, de ejercitación mental, y creativos cuando el docente los solicite.
K’IYB’AL significa crecimiento intelectual, espiritual, físico y emocional.

LECTURA: fomentemos en todo momento este importante hábito en los estudiantes.
LONCHERA NUTRITIVA: recomendamos una sana alimentación.

LLUVIA: durante la estación lluviosa los jóvenes deben venir preparados con capa o paraguas para evitar enfermarse.
MATERIALES: velemos por el buen uso de los recursos educativos que ustedes han obtenido a través de la cuota
anual. Recomendamos mantener en casa revistas, periódicos, cajas de cereal, cartones, etc. para la elaboración de
tareas.
MEDICAMENTOS: en la Ficha de Datos deben indicar las enfermedades o alergias que padezcan sus hijos. Cuando un

estudiante presenta malestares recurrimos a té, analgésicos, antiinflamatorios. No solemos administramos otros
medicamentos para evitar complicaciones.
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NOTAS: la entrega de notas (calificaciones) se realiza según calendario anual. Dirección y Coordinación citará a los padres
de estudiantes que necesiten reforzar y mejorar algunas áreas.
NETIQUETA: reforzar y practicar las reglas de comportamiento y comunicación para cuidar su perfil en internet.

El español es un idioma rico en vocabulario; hagamos uso adecuado de él.
ORACIÓN: las actividades se inician con una breve oración, respetando las diferentes creencias religiosas.

O
P

ORGANIZACIÓN: es importante que los jóvenes establezcan una rutina de actividades como tiempo para jugar, practicar
deporte, estudiar, hacer tareas y dormir lo necesario.
OBRA SOCIAL: en el colegio se organizan actividades de ayuda al prójimo; es importante sensibilizar a los jóvenes y
fomentar la solidaridad y el espíritu de servicio.
PIOJOS: es común que en niños y adultos proliferen las liendres y piojos. Al detectar esa situación en sus hijos, se solicita
tomar medidas inmediatas.
PROPÓSITOS: todas las actividades se planifican para el desarrollo de habilidades, por lo que es importante
realizarlas y terminarlas.
PUNTUALIDAD: es un valor que se enseña con el ejemplo y se practica en todo momento.
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QUIZ: prueba corta que se realiza periódicamente y forma parte de la zona. Este tipo de actividades requieren firma de
padres de familia para estar enterados de los resultados.
RECICLAJE: los jóvenes manejan bien el tema de la corresponsabilidad con el planeta, por lo que el adecuado manejo de
la basura y el buen ejemplo de casa contribuirán a disminuir la contaminación.
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REGLAS: en toda institución hay normas y reglas que b u s c a n o r d e n y a r m o n í a ; p r o c u r e m o s
cumplirlas.
RESPONSABILIDAD: responder por nuestras actitudes también es parte de la formación personal. Los estudiantes deben
estar siempre pendientes de sus tareas y material escolar. No se reciben cosas olvidadas en casa.
SALIDA: se busca agilizar para evitar el congestionamiento vehicular tanto en el área de buses como de autos. Instruya a
sus hijos para que se movilicen rápidamente. Para poder retirarse con otro compañero, los jóvenes deben contar con una
nota de autorización de sus padres. Después de las 14:30 hrs. no hay personal disponible para atender a estudiantes a
quienes vienen a traer tarde.
SEGURIDAD: cada estudiante debe velar por su seguridad, evitando juegos bruscos, bromas que lastimen o prácticas
que pongan en peligro su bienestar.
SANITARIOS: deben utilizarse de forma responsable y adecuada, procurando mantenerlos limpios; son para uso de todos.
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TAREAS: suelen asignarse con lineamientos específicos y buscan reforzar, ampliar o preparar algún tema. Deben
trabajarse en un lugar iluminado, ventilado y sin distractores que interrumpan su elaboración.
UNIFORME: el reglamento especifica los detalles del uniforme de diario y de Educación Física.
adecuadamente evita inconvenientes y hace lucir presentable.

Vestirlo

VISTA: se recomienda una revisión de agudeza visual y auditiva como parte del examen médico periódico de los jóvenes.
VIDEOJUEGOS: solicitamos tener buen control en casa de estas actividades, ya que en exceso son nocivas para la salud.
VOUCHERS: es importante seguir el instructivo respectivo y archivar sus documentos.

www.kiybal.edu.gt
En la página WEB encontrará noticias, información útil y variada que se publica para mantenernos al día.
Como “X” se reportan las personas inconformes, haciendo críticas poco constructivas acerca del colegio. Las dudas,
inquietudes o desacuerdos deberán plantearse directamente a donde corresponda (Coordinación o Dirección) para ser
abordada y resuelta.
YESO: los docentes son quienes administran el yeso que utilizan en sus clases; es de características especiales para
evitar dañar la superficie de la pizarra.
ZAPATOS: el calzado escolar adecuado ayuda a prevenir riesgos de torceduras y resbalones que el calzado de moda puede
ocasionar. De igual forma el calzado deportivo debe usarse en clase de Educación Física y el calzado flexible se
recomienda para la clase de Danza (Básicos).

