Nivel de Educación Media

Boletín de enero

Sábado 05 Primera reunión con padres de familia a las 15:00 horas Lineamientos generales del ciclo
escolar. Presentación del personal docente, administrativo y de servicio.
Miércoles 09 Inicio de clases. Los estudiantes deberán presentarse con uniforme completo.
Lunes 21 Club de Astronomía Primera reunión mensual en horario de 14:20 a 16:00 hrs
Viernes 25 Elección de Junta Directiva de grado y convivencia Con el maestro guía se organizará y
notificará en agenda previamente la colaboración de cada alumno para la actividad.

Recomendaciones generales
1) Asistir a reuniones requeridas por las autoridades de la institución.
2) Completar el proceso de inscripción de su hijo(a) a la mayor brevedad posible.
3) Estar atentos a las publicaciones en nuestra página web www.kiybal.edu.gt para leer los boletines
mensuales, guías de actividades de evaluación, consejos para padres de familia, información de
actividades, entre otros.
4) Comunicarse directamente al Nivel Medio al 66334631 o kiybalbasico@gmail.com para todo tipo
de información.
5) Velar por que se cumpla con lo establecido referente al uniforme de diario, física, danza y gala (Sólo
5 bachillerato).
6) Verificar que las señoritas no asistan con maquillaje, cabello teñido y uñas pintadas o acrílicas.
7) Los colores asignados para forrar los cuadernos de cada asignatura son los siguientes:
BÁSICOS: Inglés – amarillo; Matemática – anaranjado; Lenguaje – rojo; Ciencias Naturales – verde claro;
Ciencias Sociales – azul; Hogar e Industriales – morado; Artes Plásticas – pendiente; Física Fundamental – verde
claro; Contabilidad – pendiente; Teatro, Danza y Música – gris; TICs – negro; Poqomam – papel típico.
BACHILLERATO: Inglés – amarillo; Matemática – anaranjado; Literatura – rojo; Ciencias Sociales – turquesa;
Física – verde claro; Biología – verde oscuro; Química – lila; Estadística – rosado; Seminario – pendiente ;
Gestión de proyectos – pendiente; Expresión Artística – pendiente; Psicología – color piel; Filosofía – café; TICs
(Programación, Sistemas, Diseño y Reparación) – negro

Nota cultural “Edad clave”
De los 10 a los 14 años las niñas viven la etapa que definirá su vida. Estos cambios se asemejan a una
vorágine. Su transformación física, emocional, social e intelectual será crucial, pues definirán el desarrollo
de su vida. Quienes se encuentran en esta etapa sin el apoyo necesario – salud, educación, familia- se
convierten en personas vulnerables, porque hay quienes asumen que ya son casi adultas; sin embargo
varias instituciones concuerdan que todavía debe considerárseles como menores de edad con sueños y
metas por cumplir…

