
       Colegio Católico María 
de Fátima 

Venimos para aprender, salimos para servir 

 
                                                                                                                     
 
  Guatemala,  16  de febrero de 2017 
  

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
5to.  BACHILLERATO 

 
SITIO WEB: www.colegiomariadefatima.org  
 
RENDIMIENTO ACADEMICO: 
Por favor platicar con su hijo (a) para que aprovechen al máximo el tiempo que prioricen 
sus actividades y Supervisar que cumplan con tareas y se preparen para evaluaciones,  
para evitar contratiempos  y así obtener buenos resultados. 
 
CAMPAMENTO: 
Consiste en talleres para que los jóvenes adquieran las herramientas necesarias para el 
trabajo en equipo, lo cual les será útil en la próxima etapa del Seminario, en la etapa de 
universidad, o como trabajadores. El mismo tiene un valor de Q. 300.00 
 
CHUMPA:  
Los alumnos tienen la inquietud de hacer la chumpa de promoción, La misma no es 
obligatoria. ( En consenso los padres de familia deciden si se hará o no.  No se hará si 
alguno de los alumnos no puede comprarla 
  
 
USAC: 
El colegio los lleva a realizar la primera fase (Orientación Vocacional), para esto tomar 
en cuenta: debe haber un mínimo de 10 alumnos, traer constancia de pago en el banco y 
carné  escolar en la fecha indicada para poder realizar la evaluación en la primera 
oportunidad, las  siguientes fases las hacen individualmente.  
Para autorizar el permiso deben traer la constancia de la Universidad donde se indica la 
fecha y la hora de la evaluación de exámenes básicos, así como la autorización por 
escrito  de los padres  informando cómo y con quien se retirarán. 
 
UNIFORME: 
Les pedimos que supervisen que sus hijos cumplan con el uniforme, el alumno que no se 
presente bien uniformado no podrá entrar a clases. 
LUNES MARTES  JUEVES  Y VIERNES: Uniforme de diario 
MIERCOLES: uniforme de educación física. 
NO ESTÁ PERMITIDO COMBINAR PRENDAS DEL UNIFORME DE DIARIO CON EL DE FÍSICA O 
VICEVERSA. Solo pueden utilizar la chumpa nueva con ambos uniformes. 
 
UNIFORME DE PRÁCTICA Y SEMINARIO 
Varones: Traje  confeccionado en la empresa donde el colegio indique. Camisa de vestir 
, corbata, zapatos negros, calcetines negros, cincho negro   
Señoritas: Traje negro, blusa de vestir, medias color piel, zapatos negros de tacón 
(cerrados) 
Todos deben contar con el mismo el  5 de junio de 2017. 
 
LABORATORIOS: Bachillerato en Computación)  
Son tres laboratorios, (valor: mínimo 75 puntos  cada uno) el primero se realizará el  
viernes  17 de marzo, el segundo el 26 de mayo, el tercer laboratorio el 18 de julio, los 
cuales se realizan día sábado en horario de 7:30 a 12:00 horas. Deben presentarse 
uniformados. 
PARA TENER DERECHO A REALIZAR LA PRÁCTICA SUPERVISADA DEBEN APROBAR LOS TRES 
LABORATORIOS. 

 
SEMINARIO: 
Se les entrega la calendarización con tiempo para que organicen y puedan entregar 
trabajos de calidad y para evitar que descuiden el resto de las asignaturas (Es 



importante que mantengan comunicación constante con su asesora por medio del 
correo. 
Los alumnos deben financiar los proyectos a realizar en el Proyecto Acción por lo que, 
deben buscar donativos económicos con un valor de 1,000 por alumno para la ejecución 
de los mismos.  
Para realizar las gestiones del Proyecto Acción deben traer autorización por escrito para 
poder salir del colegio.   
NOTA: Todo el dinero recaudado es depositado en una cuenta de ahorros  y administrado  
por la junta directiva  formada por alumnos de 5to. Bachillerato. 
 
PARA TENER DERECHO A REALIZAR LA PRÁCTICA SUPERVISADA DEBEN APROBAR 
SEMINARIO   
 
PRACTICA SUPERVISADA (Bachillerato en Computación,  fica y Bachillerato en Diseño 
gráfico) 
La empresa donde se realice la práctica debe estar relacionada con asuntos afines a la 
carrera, tiene que estar ubicada dentro del perímetro urbano, no puede ser propiedad 
de familiares, o  estar bajo la supervisión de familiares. 
Enero- febrero: contactar la empresa donde se realizará la práctica: 
Los alumnos deben pasar a secretaría a informar el nombre de la empresa donde 
realizarán sus prácticas para que se les extienda la carta de solicitud y recogerla al día 
siguiente. 
La misma deben llevarla a la empresa,  la empresa debe extenderles una carta donde les 
confirman que los aceptan como practicantes.  
Entregar  la carta en  la secretaría a más tardar  el 15 de marzo. 
 
La práctica inicia el 1 de septiembre y finaliza el 9 de octubre. Debe cubrir 200 horas. 
El 12 de octubre  se entrega de informe de práctica en coordinación.   
La Directora Técnica, miss Lucía Bernardette Escobar  y El Profesor Wilson Soto son los 
encargados de hacer las visitas de supervisión de la práctica. 
 
 
PARA TENER DERECHO A REALIZAR LA PRÁCTICA SUPERVISADA DEBEN HABER APROBADO 
TODOS LOS CURSOS. 
 
GRADUACIÓN: 
Fecha: mes de noviembre, se confirmará la fecha cuando se haga el primer abono para 
reservar.   
Se realizará  la opción por la cual opte la mayoría de padres de familia.  
Se debe cancelar antes del mes de agosto. (Pueden hacerse pagos mensuales). 
 
REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN EL ACTO DE GRADUACIÓN: 
Aprobar todos los cursos  
Aprobar seminario 
Aprobar la práctica supervisada  (Bachillerato en Computación) 
Asistir al Retiro. 
Estar Solventes. 
   
Estamos enterados de los temas tratados en la reunión de graduandos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del alumno (a)                              Nombre del padre/madre                           
firma 
 
 
Rodrigo Andre 

Barillas Ch.     

____________________________ _______________________________ 

Pedro Antonio 

Contreras G 

____________________________ _______________________________ 

Ariadna J De 

León A.               

____________________________ _______________________________ 

Elizabeth S De 

León A.             

____________________________ _______________________________ 

Edelin A. 

Figueroa G.                

____________________________ _______________________________ 

Danielm García 

Elias  

____________________________ _______________________________ 



Nancy Fabiola, 

García Zacarías  

____________________________ _______________________________ 

Linda 

Stephania, 

Guerra Valdez 

____________________________ _______________________________ 

Miguel 

Alejandro, 

Lemus 

Monterroso 

____________________________ _______________________________ 

María Celeste, 

León Herrera  

____________________________ _______________________________ 

Sara Mariana, 

Martínez García  

____________________________ _______________________________ 

Pedro Emilio, 

Martínez 

Morales  

____________________________ _______________________________ 

Ivonn, Matheu 

Aldana  

____________________________ _______________________________ 

Urbi Rodrigo, 

Miranda Orozco  

____________________________ _______________________________ 

Carlos, Morales 

Guillen  

____________________________ _______________________________ 

Fernando José, 

Morales Paiz 

____________________________ _______________________________ 

Emilio, Quisibal 

Gómez 

____________________________ _______________________________ 

Diego Antonio, 

Rodríguez 

Molina  

____________________________ _______________________________ 

 
 
 

 


