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BOLETÍN INFORMATIVO 2022 

 
Con mucha alegría, le damos la bienvenida al nuevo ciclo escolar, el que iniciamos con 
nuevas fuerzas y con la satisfacción de que hemos avanzado en este tiempo obteniendo 
aprendizajes significativos, logros académicos y crecimiento en valores y principios, lo 
cual nos ha dado la fuerza para seguir por este sendero en el que sus hijos se puedan 
continuar desarrollando en un marco de alegría, respeto y comunicación.    
 
El Colegio Internacional SEK - GUATEMALA, se inspira para el cumplimiento de sus 
objetivos en el siguiente ideario: 
 

• El alumno y su mundo son la medida de toda la vida y pedagogía de la Institución, 
que le respeta como individuo, atiende al desarrollo de sus aptitudes personales 
y facilita su realización plena de manera que aprenda a ser feliz. 

 
• La Institución Internacional SEK educa en y para la libertad. Acepta el desafío 

que esto supone y fomenta la responsabilidad personal del alumno ante sus 
propios actos. 

 
• La Institución Internacional SEK no discrimina por motivo alguno a ningún 

miembro de su comunidad educativa. 
 

• La Institución Internacional SEK promueve la conciencia de solidaridad del 
educando y estima el trabajo como el factor primordial de promoción de las 
personas. 

 

• La Institución Internacional SEK, comunidad humana, está abierta a toda 
experiencia educativa encaminada al logro de sus fines. 
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1.  ÓRGANOS UNIPERSONALES 
 
DIRECTOR GENERAL 
D. Felipe Jaña González 
 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
D. Marlon de la Rosa F. 
 
JEFE DE ESTUDIOS  
Da. Arely Leiva de Muñoz 
 
PSICÓLOGA 
Licda. Silvana Pinzón 
 
DIRECTORA DE ADMISIONES 
Licda. Khrysta Van der Henst 
               
 
2.  ÓRGANOS COLEGIADOS 
 
Consejo de Centro: Es un órgano consultivo que nace de una organización científica 
“línea y apoyo” en el Colegio. Está constituido por el Director General, el Director de 
Administración, el Director de Admisión y el/los Jefes de Estudios. Para resolver 
asuntos específicos, y a título personal, pueden asistir otras personas, según criterio del 
Director General. 
 
Consejo Pedagógico: Es el órgano que engloba los Departamentos de cada Colegio. 
Forman parte de este Consejo el Director General, los Jefes de Estudios y los 
Coordinadores de Departamentos. Está abierto, según criterio del Director General, 
para la asistencia de cualquier otra persona que desarrolle funciones pedagógicas y 
pueda informar sobre cuestiones específicas. 
 
Consejo de Orientación: Es el órgano consultivo que analiza las conductas y las 
actitudes de los alumnos en el Colegio, a escala individual o de grupo, a lo largo del 
proceso educativo. Lo constituyen, el Director General, los Jefes de Estudio, la Psicóloga, 
tres Profesores elegidos entre los equipos docentes correspondientes. El Tutor 
correspondiente asistirá con voz, pero sin voto. 
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LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS 2022 
 
EXCELENCIA ACADÉMICA Y FORMATIVA 
 
Objetivo General 
Implementar un plan de trabajo que incremente en forma constante los niveles 
académicos y formativos para el logro de la excelencia y la calidad educativa de nuestro 
colegio, permitiendo con ello ser referentes significativos en nuestra comunidad 
educativa y a nivel nacional. 
 
Objetivos Específicos  
Consolidar el sentido de comunidad educativa a través de actividades que integren a la 
familia como primeros formadores en el proceso educativo-formativo, generando 
sentido de pertenencia. 
 
Consolidar actividades de transversalidad académica y formativa a través de la                                  
organización escolar. 
 
Participar en actividades externas previamente definidas a nivel cognitivo, cultural y 
deportivo. 
 
3.  CALENDARIO LECTIVO  2022 
Inicio de curso:     10 de enero 
Semana Santa:    8 - 18 de abril   
Vacaciones de medio año: 25 de junio-10 de julio 
 
  
 4.  HORARIO ESCOLAR 
•  Preescolar   7:20 a 12:30 horas (Infant, Playgroup) 
    7:20 a 15:20 horas 
•  Primaria y Secundaria: 7:20 a 15:20 horas 
 
5.  PROTOCOLO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 
El Colegio Internacional SEK Guatemala ha diseñado un protocolo, con el propósito de 
brindar a la comunidad educativa, los resguardos necesarios que cumplan con las 
medidas de autocuidado establecidas por el Ministerio de Salud Pública (MSPAS) y las 
medidas establecidas por el Colegio, de acuerdo a nuestro contexto escolar y con el 
objetivo de retornar a las clases con el menor riesgo posible (www.sekguatemala.com) 
 
El retorno a las aulas es de carácter voluntario y la presencialidad a las mismas se regirá 
según los lineamientos dictados por el Ministerio de Salud y Mineduc. Los alumnos 
cuyas familias prefieran que no asistan de forma presencial podrán seguir atendiendo 
sus clases en casa. 
 



Colegio Internacional SEK – Guatemala 
 

Boletín informativo 2022 
 

 

 4 

Para cambiar de modalidad deben notificar al colegio por escrito y con 5 días de 
anticipación.  Los cambios en la facturación se aplicarán a partir del siguiente 
mes y deberán solicitarlo a caja@sekguatemala.com 
 
Según las indicaciones del Ministerio de Educación es requisito fundamental para las 
familias que decidan enviar a sus hijos presencialmente que nos hagan llegar el 
Formulario de Consentimiento, debidamente firmado y notificarnos por escrito, 
cualquier cambio en relación a la ficha médica de sus hijos/s, toma de medicamentos, 
así como cualquier otra situación que debamos conocer para el curso. 
 
Es necesario resaltar la obligatoriedad de asistir a todas las actividades usando 
mascarilla y con la debida puntualidad durante toda la jornada, y especialmente en su 
inicio. Por ello recordamos que para comenzar la primera clase de la mañana, los 
alumnos deberán estar en el Colegio a las 7:20 horas.  
 
Las maestras de Preescolar reciben a los alumnos en la puerta de ingreso hasta 
las 7:15 a.m., después de esa hora no se dispone de personal para ello. 
 
Después de las 7:20 a.m. los alumnos no ingresarán a las aulas sino hasta que termine 
el primer período de clases, evitándose de esta manera la interrupción de las clases.  
Con ello, el alumno pierde los puntos de trabajos y/o pruebas de la materia en que se 
ausente.  No se les permitirá ingresar a clases si no traen un justificativo firmado por 
los padres. 
 
Los padres que lo requieran, pueden comenzar a dejar a sus hijos a partir de las 06:40 
am. 
 
Para el retiro a media jornada, es imprescindible entregar la justificación a primera 
hora. Las de ausencias deben hacerse necesariamente a través de una nota por escrito 
con fecha y firma del padre o la madre, adjuntando los certificados médicos 
correspondientes si fuera el caso.   
  
Recordamos que, para aprobar el curso y cada materia, el estudiante necesita cumplir 
con la asistencia mínima obligatoria del 85%, incluidas enfermedades, viajes, etc. 
 
 
Es obligación de los padres de familia recoger puntualmente a sus hijos.  Después de 
las 12:45 (Preescolar) y 15:30 hrs. (Primaria y Secundaria) el colegio no dispone 
de supervisión de alumnos con profesores por lo que no se hace responsable de 
su seguridad.  También es responsabilidad de los padres de familia notificar al colegio 
si alguien más recogerá a sus hijos en el colegio o si salen con algún compañero. 
 
6.  PROTOCOLO CASO POSITIVO COVID-19 – CUARENTENA PREVENTIVA 
 
Los estrictos protocolos del Colegio van encaminados a la detección de los posibles 
casos positivos entre el alumnado y el personal del centro. Las medidas que se toman 
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en el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje minimizan el riesgo de 
contagio. 
 
Es fundamental que la persona o los familiares o representantes legales de un caso 
confirmado informen al centro educativo del resultado de una prueba positiva lo antes 
posible: 
 

- Mishel López (enfermeria@sekguatemala.com) 
 
Caso positivo debe ponerse en aislamiento y seguir las indicaciones de su médico.  Para 
reincorporarse a clases deben pasar diez días y no presenter sintomatología. Los 
hermanos del caso confirmado positivo deberán realizar la misma cuarentena. 
 
Cuarentena preventiva de diez días a todo el grado si hay un caso confirmado en el 
mismo. No se aplicará la misma a los hermanos convivientes. Al finalizar la cuarentena 
y de no presenter síntomas, se incorporan a las clases. 
 
Durante la cuarentena, la madre, el padre o los tutores legales del alumnado deberán 
vigilar la aparición de síntomas compatibles con la COVID-19 en su hija o hijo. Si 
aparecen, contactarán con la atención sanitaria correspondiente para realizar la 
prueba PCR y si no aparecen, volverán a las clases con normalidad. 
 
Estas medidas están sujetas a cambios conforme avancen los conocimientos científicos 
sobre el SARS-COV-2. Cualquier cambio en los protocolos se anunciará de inmediato a 
todas nuestras familias. 
 
7. SALIDAS DEL COLEGIO DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 
Las salidas en horario escolar, como consta en nuestro reglamento, están prohibidas. 
Pese a esto existen algunos alumnos que por situaciones de fuerza mayor deben 
retirarse antes del término de la jornada, en este caso particular, solo podrán hacerlo 
en los horarios de recreo o de cambios de horas, con el fin de no entorpecer la dinámica 
de la clase y con ello el proceso de aprendizaje de todos sus compañeros.  
 
Agradecemos su cooperación, por ello les solicitamos enviar con antelación vía agenda 
o por correo electrónico a Jefatura de Estudios, el permiso correspondiente. Solo 
podrán retirarse con un adulto autorizado.  
 
En el caso antes expuesto, es responsabilidad del alumno y de su familia ponerse 
al día en sus obligaciones escolares. 
 
8.  ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 
 
Teléfonos celulares y otros dispositivos:  
Está estrictamente prohibido el uso de celulares, air pods, auriculares y otros 
dispositivos electrónicos en las instalaciones del colegio y se considerará como una falta 

mailto:enfermeria@sekguatemala.com
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grave, siempre que no cuente con la autorización de un docente.  Por lo anterior, hemos 
implementado el sistema de cajas de seguridad, en las que el Tutor guarda los aparatos 
de todos sus alumnos al inicio del día y los devuelve al finalizar las clases. 
 
De reincidir en el uso del celular dentro de las instalaciones, se considerará como una 
falta muy grave y se aplicará el Reglamento de Régimen Interior. 
 
Objetos de valor: 
Es preciso que los alumnos eviten traer al colegio objetos de valor tales como: joyas, 
juegos electrónicos, computadoras personales, ipods, ipads, etc. El uso de ipads, ipods 
y otros dispositivos electrónicos será exclusivo para fines académicos cuando el 
maestro lo indique.  Queda expresamente informado que el colegio no se hará 
responsable por la pérdida o extravío de los mismos. 
 
Alumnos que pueden traer vehículo: 
Únicamente los alumnos de V Bachillerato que presenten buen record académico y 
conductual pueden traer vehículo, previa autorización de Dirección General puesto que 
los espacios de estacionamiento son limitados.   
 
Para ello deben presentar una carta firmada por ambos padres en la que solicitan 
autorización y eximen al colegio de cualquier responsabilidad que esto implique, 
contra bienes o personas.  También deben incluir una carta poder para la 
utilización del vehículo si el mismo no se encuentra a su nombre y adjuntar copia 
de licencia de conducir vigente. 
 
Si el alumno reprueba alguna materia en cualquiera de los bimestres, presenta mala 
conducta o es imprudente al volante, la autorización se cancela automáticamente y no 
podrá ingresar su vehículo. 
 
No está permitido que salgan en el vehículo del alumno, compañeros de clase. 
 
 
9.  UNIFORME  
                       
El uniforme es importante, proyecta nuestra imagen y nuestro estilo dentro y fuera 
del colegio.  No basta con ponérselo de acuerdo a las normas, además hay que portarlo 
correctamente, ya que la adecuada presentación personal es un valor fomentado y 
estimado por la Institución Internacional SEK. Nuestra propia imagen nos distingue y 
nos caracteriza frente a nosotros mismos y los demás. Debemos ser los primeros en 
cuidarla. 
 
En el caso de los varones, el cabello deberá llevarse corto, por encima del lóbulo de la 
oreja, sin sobrepasar el cuello de la camisa y tampoco se permitirá, cortado 
excesivamente que permita verse el cuero cabelludo. No podrán ingresar al colegio 
sin afeitarse, no está permitido el uso de maquillajes ni esmalte en las uñas, tintes 
de pelo extravagantes ni la exhibición ostentosa o exagerada de complementos y 
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adornos en el vestir, que, a juicio del colegio, desmerezcan la imagen del 
estudiante. El piercing y los tatuajes están estrictamente prohibidos.  
 
El uso del uniforme formal, de diario o deportivo es obligatorio en las actividades 
extraescolares de acuerdo a la naturaleza de las mismas. 
 
No estará permitida la entrada al colegio ni la asistencia a cualquier actividad 
escolar cuando la uniformidad sea incorrecta. En tal caso, las medidas a aplicar 
serán las siguientes: 
 
El alumno que asiste con la incorrecta uniformidad, aunque trajera un justificativo 
escrito, podrá ingresar a clases y llevará una amonestación escrita. En el caso de 
alumnos mayores que vengan al Colegio por sus propios medios, previa autorización de 
sus padres, regresarán a sus casas.   
 
MI ESTILO DE DIARIO 
 
Este uniforme deberá usarse para asistir a clases o a las actividades extraescolares no 
deportivas. 
 
Alumnos 

• Polo blanco o azul, con escudo. Debe ir por dentro del pantalón, mostrando el 
cinturón 

• Suéter azul marino cuello en V  
• Pantalón gris 
• Cinturón negro de cuero 
• Zapatos negros de vestir de cuero (no crocs, no toms) 
• Calcetines de color negro o azul marino 
• Los alumnos que usen camiseta interior, ésta debe ser de color blanco y sin 

dibujos o estampados. 
 
Alumnas 

• Polo blanco o azul, con escudo.  Debe ir por dentro de la falda. 
• Suéter azul marino cuello en V 
• Falda escocesa obligatoria, de largo a la altura de la rodilla.  
• Calcetas largas o panties azul marino. En el caso de las panties deberán ser 

gruesas, no transparentes.  
• Zapatos negros escolares cerrados de cuero sin tacones (no crocs, no toms, no 

charol). 
• Las alumnas que usen camiseta interior, ésta debe ser de color blanco y sin 

dibujos o estampados. 
 
MI ESTILO DEPORTIVO 
 

1. Chaqueta deportiva SEK 
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2. Pantalón deportivo SEK 
3. Camiseta deportiva gris de mangas cortas con emblema grande al frente y al 

centro 
4. Polo blanca de mangas largas con cuello azul marino con logotipo 
5. Calcetines o medias blancos 
6. Zapatos de deporte blancos 
7. Pantalón corto de deportes SEK para niños y niñas.  

  
No se aceptará el uso de prendas deportivas que no sean del Colegio. 

 
10.  REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
La evaluación es una actividad sistemática, continua e integrada en el proceso 
formativo, cuya finalidad es el mejoramiento del mismo, mediante el conocimiento de 
dicho proceso y de todos los factores que intervienen en él. 
  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1: 
Las disposiciones que aparecen en este reglamento de evaluación son de obligado 
cumplimiento para los alumnos del Colegio Internacional SEK-Guatemala. 
 
ARTÍCULO 2: 
El régimen de evaluación del Colegio será de carácter bimestral.  El año lectivo se divide 
en cuatro bimestres.  En cada período bimestral se impartirán dos o más unidades de 
trabajo por asignatura. 
 
 
ARTÍCULO 3: 
En cada bimestre se realizará una evaluación continua, en la que se destacarán, trabajos 
en clases, tareas, comentarios de texto, pruebas cortas, coevaluación, portafolios, 
exposiciones, informes de laboratorio, entre otros. 
 
 
ARTÍCULO 4: 
La ponderación de los aspectos por evaluar son las siguientes: 
 
En los niveles de preprimaria se incluye la calificación de las destrezas y hábitos 
adquiridos en las distintas materias de estudios. Los resultados del progreso de los 
alumnos se envían a casa después de cada bimestre. 
 
Para los grados de Primaria y Secundaria, las calificaciones de bimestre se obtienen 
de acuerdo al siguiente cuadro:   
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 I CICLO 
(1º, 2º y 3º 

grados) 

II CICLO 
(4º, 5º Y 6º 

grados) 

III CICLO 
(Básicos) 

IV CICLO 
(Bachillerato) 

Pruebas Cortas 40% 50% 50% 50% 
Cuaderno y / o 
cuadernillo 

10% 5% - - 

Exámenes 40% 35% 30% 30% 
Participación y 
trabajo 

10% 10% 20% 20% 

 
ARTÍCULO 5: 
Los alumnos de Preescolar a V Bachillerato recibirán el reporte oficial de calificaciones 
bimestralmente y para ello, deben estar solventes. 
 
ARTÍCULO 6: 
Cada bimestre finalizará con una Prueba o Evaluación Bimestral por asignatura, que 
abarcará los contenidos dados en las unidades de trabajo correspondientes a ese 
bimestre y los temas más relevantes de los bimestres anteriores. 
 
ARTÍCULO 7: 
La Prueba o Evaluación Bimestral tendrá una ponderación de un 30% de 1º a 3º 
primaria y de un 40% de 4º Primaria a V Bachillerato. 
 
ARTÍCULO 8: 
Los alumnos llevarán a casa las pruebas cortas con nota deficiente de cada unidad, las 
que deberán ser devueltas al Colegio de manera inmediata, previa firma de los Padres. 
 
ARTÍCULO 9: 
La entrega de resultados y revisión con los alumnos debe realizarse dentro de los 7 días 
hábiles siguientes a la evaluación.   
 
ARTÍCULO 10: 
La nota final del bimestre, corresponderá a:  
 

 
Nivel de Enseñanza 

Promedio de 
Unidad 

Nota Prueba 
Bimestral 

Notal Final del 
Bimestre 

Primer ciclo  
(1º, 2º, y 3º)  

70% 30% 100% 

Segundo ciclo  
(4º, 5º y 6º)  

60% 40% 100% 

Secundaria 60% 40% 100% 
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ARTÍCULO 11:  
Al finalizar el año escolar se realizará un examen anual, que abarque los contenidos 
vistos durante el curso y tendrá una ponderación de 30% de 1º a 3º primaria y un 40% 
de 4º Primaria a V Bachillerato. 
 
ARTÍCULO 12:  
La nota final del curso se obtendrá de la ponderación de las notas de las evaluaciones 
bimestrales más el examen final del curso.  
 
 

 
Nivel de Enseñanza 

Promedio de 
Unidad 

Nota Prueba 
Bimestral 

Notal Final del 
Bimestre 

Primer ciclo  
(1º, 2º, y 3º)  

70% 30% 100% 

Segundo ciclo  
(4º, 5º y 6º)  

70% 30% 100% 

Secundaria 60% 40% 100% 

 
 
ARTÍCULO 13: 
El alumno que, por razones debidamente justificadas, no asista/no se conecte a clases, 
no podrá ser evaluado por dicha actividad, quedando a criterio del Profesor de 
Asignatura y de la Jefatura de Estudios la reposición de la evaluación. 
 
ARTÍCULO 14: 
La no asistencia a una prueba calendarizada, sea ésta escrita u oral podrá ser justificada 
por razones de salud u otras de causa mayor. Para su justificación el alumno o sus 
padres deberán entregar un certificado médico timbrado, que deberá presentarse al 
Tutor respectivo el día que se integre a clases. La no presentación de la justificación 
respectiva implicará reprobación.  
 
ARTÍCULO 15: 
Los alumnos que por razones justificadas no se presente a clases, deberán ponerse al 
día en sus trabajos. 
  
En casos de suspensión de la actividad escolar, por indisciplina o incumplimiento de 
uniformidad, el alumno deberá realizar las evaluaciones pendientes en el horario que 
establezca Jefatura de Estudios. 
 
ARTÍCULO 16:  
Los alumnos que durante el año hayan obtenido un promedio en cada uno de los cuatro 
bimestres igual o superior a 85%, podrán exonerarse del examen final. Si algún alumno 
o alumna con el fin de subir su promedio decide realizarlo, lo podrá hacer con las 
mismas normativas existentes. 
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11.   PROMOCIÓN Y EXÁMENES DE RECUPERACIÓN 
 
ARTÍCULO 17: 
La nota mínima de aprobación es de 60 puntos de 100 en los cursos de 1º a V 
Bachillerato (Ciclos I, II, III y IV). 
 
ARTÍCULO 18: 
En base al Acuerdo Ministerial 1171-2010, los estudiantes de: 
 
1º, 2º, y 3º grado de primaria, no tendrán derecho a recuperación, debiendo aprobar 
todas las materias al final del ciclo escolar (octubre) con un promedio de 60%. En el 
caso de haber aprobado Idioma Español, Matemáticas e Inglés con 60% y reprobado 
otras asignaturas, se promediarán las demás materias, debiendo en la sumatoria 
alcanzar 60%. 
 
Los alumnos de 4º, 5º y 6º grado de primaria, únicamente con tres (3) o menos materias 
reprobadas, tendrán derecho a recuperarlas en una sola oportunidad, durante el curso 
de refuerzo académico del mes de noviembre. 
 
Los alumnos de 1º, 2º, y 3º básico y 4º y 5º bachillerato, únicamente con cuatro (4) o 
menos materias reprobadas, tendrán derecho a recuperarlas en una sola oportunidad 
en noviembre.  En el caso de los alumnos de 5º Bachillerato que deban recuperar 
materias, no podrán participar en el Acto de Graduación. 
 
Este examen de recuperación, evaluará los contenidos fundamentales impartidos a lo 
largo del curso en la materia o materias en las que se dé estas circunstancias.   
 
Las fechas que se estipulen para los exámenes de recuperación son inamovibles.  
 
Los alumnos de 6º Primaria, 3º Básico y Graduandos que hubieran recuperado en el 
mes de noviembre, los certificados, certificaciones generales o cierres de pensum se 
entregarán en la segunda quincena de enero del ciclo escolar siguiente. 
 
ARTÍCULO 19: 
Los alumnos que, finalizadas las evaluaciones de recuperación hayan reprobado alguna 
asignatura no serán promovidos al grado superior. 
 
ARTÍCULO 20: 
Los alumnos de 5º curso de Bachillerato deberán aprobar todas las asignaturas para 
poder participar en el acto de graduación y recibir el respectivo diploma. De igual 
manera los alumnos de 6º grado y 3º básico. 
 
ARTÍCULO 21: 
Cualquier aspecto de carácter evaluativo que no se contemple en este reglamento será 
resuelto por la Comisión de Evaluación del Centro Educativo.  
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ARTÍCULO 22: 
El porcentaje mínimo de asistencia anual a cada asignatura es de un 85%. Quien no 
cumpla con este porcentaje quedará reprobado automáticamente, independientemente 
de sus resultados académicos. 
 
ARTÍCULO 23: 
Si un alumno por razones justificadas no logra el porcentaje mínimo de asistencia para 
aprobar una determinada asignatura, y por consiguiente el año escolar, podrá 
presentar una apelación al Director del Colegio, quien con los antecedentes 
proporcionados resolverá la situación. Esta decisión será de carácter inapelable. 
 
ARTÍCULO 24: 
Cualquier aspecto de carácter evaluativo que no se contemple en este reglamento será 
resuelto por la dirección del Colegio. 
 
El Reglamento de Evaluación es de obligado cumplimiento para todos los 
estamentos del colegio, es decir, para estudiantes y profesores. 
 
El presente documento es válido para todos los alumnos, salvo las modificaciones 
lógicas que se efectúen en los niveles que deben presentar pruebas ministeriales, 
las cuales estarán autorizadas por Dirección, con aviso a los estudiantes en los 
tiempos establecidos. 
 
12.  RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 
 
La entrega de documentación del curso 2022 tendrá como límite el 14 de enero. 
Consideramos de suma importancia reportar los cambios de domicilio, teléfono, etc., a 
la Administración del Colegio. 
 
Los alumnos de nuevo ingreso deberán haber hecho entrega, antes del primer día del 
curso, los siguientes documentos:  
 
Certificado de nacimiento Renap (reciente/actualizada, original o fotocopia legalizada 
para extranjeros). Fotocopia de Pasaporte (alumnos extranjeros). 
 
Copia de documentos de identificación de los padres (DPI o pasaporte). 
 
Certificado de promoción o informe de etapa preescolar, para los alumnos que ingresan 
a primero de primaria. 
 
Documentación completa desde primero de primaria. 
 
Cartilla de vacunación y ficha de enfermería, con el fin de poder atender cualquier 
problema de salud. 
 
Tres fotografías tamaño carné, en color, con el nombre escrito en el dorso. 
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Los alumnos extranjeros deberán tener en regla, frente a las autoridades 
guatemaltecas, todos los documentos escolares del país de origen. Estos trámites son 
personales. 
 
Los alumnos extranjeros que no cuenten con la documentación en regla no podrán estar 
inscritos oficialmente.  
 
13.  PAGOS 
 
MATRÍCULA: El pago de matrícula debe realizarse antes del primer día de clases. 
 
COLEGIATURA: Existen varias modalidades de cancelación de la colegiatura: 
 
Curso completo: Cancelación de la totalidad del importe anual de la colegiatura. En este 
caso, se ofrece un descuento de un 5% sobre dicho importe anual.  Para ello, el pago 
debe realizarse a más tardar el 31 de enero. Después de esta fecha solo se aceptarán 
pagos mensuales. 
 
Depósito bancario mensual a nuestras cuentas: 

 
Colegio Internacional SEK, S.C. 
Banco G&T 
Cuenta No. 000-0021247-2 

 
Serviescolar de Guatemala S.A. 
Banco G&T 
Cuenta No. 000-0021246-4 

 
 
FECHA DE PAGO: Los pagos de colegiatura y servicios deben realizarse a más tardar el 
5 de cada mes, de enero a octubre. El pago fuera de plazo implicará la suspensión 
inmediata de los servicios. No se entrega boletín de notas si no están solventes.  
 
ACTIVIDADES DE GRADUANDOS: Esto incluye todo lo relacionado a las actividades de 
la clase de Seminario y Elaboración de Proyectos, traslados y pruebas nacionales, así 
como otras relacionados al proceso de graduación.  
 
El Acto de Graduación es un homenaje de la Institución SEK para los alumnos de 
buena conducta, que aprobaron todas las materias y que presenten solvencia. Por 
ser un evento privado, el colegio se reserva el derecho de admisión y puede 
decidir (en caso sea necesario) cancelar la realización del mismo. 
 
CHEQUES RECHAZADOS: por cada cheque rechazado se cobrará Q150 en concepto de 
gastos administrativos.  De reincidir en esta práctica, deberá realizar los pagos 
únicamente en efectivo o tarjeta de crédito Visa. 
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POLÍTICA DE TEXTOS Y MATERIALES: Por normas Institucionales, todos los alumnos 
del Colegio deben adquirir los paquetes de textos y materiales escolares que se 
preparan para beneficio y comodidad de los padres de familia. El costo del paquete debe 
ser cancelado en noviembre.   
 
Solo se permite la devolución de textos en el caso que un hermano mayor que haya sido 
alumno SEK herede los textos al menor, siempre y cuando, sean de la misma edición. 
Este trámite de devolución se puede realizar a más tardar 14 de enero a través de 
Administración, y solo esta oficina puede autorizar una devolución. 
 
14. EMISIÓN DE CONSTANCIAS: 
 
Conducta: El colegio se reserva el derecho de extender constancias de conducta.  
 
Solvencia:   La constancia de solvencia se otorga únicamente si la cuenta de colegiatura 
y servicios del Ciclo Escolar 2022 se ha cancelado en su totalidad. 
 
Notas:   Si el alumno lo solicita, el colegio puede extenderle un Official Transcript para 
trámite universitario en el extranjero.    
 
15.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Las actividades complementarias al currículum formal son de gran importancia en la 
formación escolar, es por ello que nuestro Colegio realiza actividades extracurriculares 
que están compuestas por selecciones, academias, entre otros.  
 
Los alumnos deberán acreditar un comportamiento cívico-social aceptable para poder 
permanecer en las actividades extraescolares. En caso contrario el Tutor decidirá si es 
conveniente que el alumno/a se retire de la actividad extraescolar. 
 
16.  SALIDAS DIDÁCTICAS 
 
Por la educación integral que caracteriza a la Institución Internacional SEK, se 
programan actividades culturales y recreativas que son complemento a la formación 
total del estudiante y que, por lo tanto, la asistencia y participación a las mismas son 
obligatorias, a menos que exista una justificación médica. 
   
Por seguridad, los alumnos deben traer previamente a la salida, la autorización firmada 
en original por los padres de familia y/o encargado. Para estas autorizaciones no se 
aceptan correos electrónicos.  
 
Los alumnos salen y regresan en buses escolares y no se les autoriza bajarse a medio 
trayecto. 
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17.  SERVICIO DE TRANSPORTE 
 
El Colegio Internacional SEK Guatemala establece el servicio de transporte escolar 
exclusivamente para sus alumnos.  Como parte del Protocolo de Prevención, no se 
permitirá el traslado de invitados, ya que las unidades de transporte contarán con 
espacios limitados. 
 
REGLAMENTO Y NORMAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Tanto los transportistas como los vehículos que cubren el servicio de transporte, 
cumplen con todos los requisitos exigidos por el Colegio y disposiciones de 
Emetra/Ministerio de Salud. 
 
El pago se realizará en diez cuotas iguales en los cinco primeros días de cada mes.  El 
atraso en el mismo lleva a la suspensión del servicio. 
 
La tarifa de transporte se fijará al inicio del año lectivo, no sufriendo subidas durante el 
curso escolar, salvo por el desmedido aumento del precio del combustible u otra causa 
de fuerza mayor. 
 
HORARIO: El bus llegará al domicilio del alumno a la hora fijada.  Si el alumno no se 
encuentra listo en la puerta, el bus continuará su trayecto. No tocará la bocina para 
avisar su llegada, ni el encargado o el conductor bajarán del vehículo para llamar a la 
puerta del domicilio, por lo que el alumno deberá estar preparado con la anticipación 
suficiente (5 minutos antes de la hora programada). Si el bus llegara con demasiada 
anticipación, esperará hasta la hora convenida. 
 
A la salida de clases, es responsabilidad de los alumnos abordar inmediatamente 
el bus que le corresponde (Esto no aplica para alumnos de Preescolar). 
 
AUSENCIAS: En caso de que el alumno no necesitara algún día el servicio de transporte, 
deberá avisar al coordinador para que el bus no pase a recogerlo. De esta manera se 
evitará que los otros niños circulen sin necesidad. El transportista no pasará por el 
domicilio hasta que el padre lo requiera de nuevo. 
 
CAMBIOS DE DOMICILIO: Deberán ser notificados con 30 días de anticipación ya que 
pueden implicar reestructuración de las rutas. 
 
CAMBIOS DE RUTA: Los alumnos podrán ser cambiados de ruta si la coordinación lo 
considera necesario para un mejor funcionamiento del servicio. En este caso se 
comunicará a los padres con anticipación. 
 
AUTORIZACIONES: Si un alumno no fuera a utilizar el servicio, el padre deberá 
notificarlo por escrito al Tutor respectivo o al coordinador de transporte. Por razones 
de seguridad, el Colegio no autorizará solicitudes verbales.  
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LLEGADA AL DOMICILIO: Por las tardes se dejará al alumno en la puerta de su casa, 
siempre que la seguridad del condominio lo permita. Al alumno de Preescolar y 
Primaria deberá esperarlo una persona autorizada, de lo contrario, o si no hubiere 
nadie, el transportista le llevará de regreso al Colegio, debiendo ser retirado por los 
Padres. Los alumnos de Secundaria no necesitan que les espere un responsable. 
 
COMPORTAMIENTO: Por ser el transporte escolar una extensión del Colegio, se 
aplicarán todas las normas propias del mismo. El incumplimiento de las mismas se 
notificará al Tutor o Jefe de Estudios respectivo, quienes tomarán las medidas 
pertinentes. 
 
DAÑOS: Si un alumno ocasionara daños al vehículo por uso mal intencionado, los 
padres serán responsables del pago de la reparación del mismo.  
 
ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN: No se permite el envío de documentación ni tareas con 
las monitoras del bus. 
 
El Reglamento de Régimen Interior, está totalmente vigente durante el transcurso del 
trayecto. 
 
El colegio no se hace responsable por objetos olvidados en el bus. 
 
VISITAS/INVITADOS:  el servicio está disponible únicamente para los usuarios 
regulares que han contratado el servicio. Como medida de prevención, debemos cuidar 
el aforo dentro de nuestras unidades. No se permite el traslado de visitas o invitados. 
 
La comunicación debe ser directamente con la persona encargada del Servicio de 
Transporte SEK. 
 
18.  SERVICIO DE ALIMENTACIÓN   
 
El servicio de alimentación incluye una merienda a la hora del recreo y almuerzo.  El 
costo del Servicio de Alimentación se dividirá en 10 cuotas (enero – octubre), las cuales 
deben pagarse en los primeros 5 días de cada mes.   
 
19.  AGENDA ESCOLAR 
 
La agenda escolar que año tras año el Colegio deja en manos de sus hijos, no tiene otro 
objetivo que el de facilitar su quehacer estudiantil, por cuanto es una herramienta de 
trabajo, que si se maneja adecuadamente, permite a los estudiantes organizar su 
actividad escolar. 
 
Por otra parte, constituye el vínculo de comunicación real con el Colegio, ésta dispone 
de espacios para concertar entrevistas, justificar inasistencias o atrasos, solicitar 
permisos para salidas anticipadas, entre otros. También se registrará desde el Colegio 
cualquier situación de relevancia que haya experimentado el alumno. 
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El padre deberá revisar y firmar la agenda diariamente con el objeto de asegurarnos 
que la información llegó a destino. 
 
 
20.  TUTORES 
 
El Sistema Tutorial es una pieza clave del proceso educativo, y es el eje que mueve, 
coordina y recoge las aportaciones y sugerencias de toda la comunidad educativa.  
 
El Tutor es la persona que mantendrá entrevistas y comunicación periódicas con los 
padres de los alumnos a él / ella encomendados. Los padres podrán solicitar entrevistas 
con los Tutores siempre que lo estimen oportuno para recibir información, plantear 
inquietudes o sugerir acciones. 
 
21.  DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA  
 
El Colegio cuenta con un departamento psicológico encargado de organizar, estimular, 
orientar y apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de sus alumnos, 
asesorando a los docentes, Tutores y padres en las mejores estrategias educativas para 
alcanzar su máximo potencial.   
 
Supervisa el proceso de admisión, aplicando pruebas en las áreas académicas de 
Matemática, Inglés y Español, así como una batería psicopedagógica que permite tener 
un perfil concreto de cada postulante. 
 
Por otra parte, participa activamente en la detección temprana de posibles dificultades 
académicas o conductuales que puedan surgir en la dinámica escolar, manteniendo 
comunicación continua con los padres e informándoles en caso de que surgiera la 
necesidad de derivar a algún alumno con un profesional externo. 
 
Asimismo, en el transcurso del año se realizan actividades como charlas y talleres a 
estudiantes, docentes y padres de familia con temas diversos que ayuden 
significativamente en la formación de la comunidad escolar. 
 
Programa de Orientación Profesional: Tiene como fin acompañar y guiar al 
estudiante en el proceso de admisión y postulación a las diferentes universidades tanto 
del país como del extranjero, así como orientarle en la decisión de la carrera profesional 
que se adecúe a sus intereses y aptitudes. 
 
Para cualquier consulta o inquietud, se pone a disposición el siguiente correo 
electrónico psicologia@sekguatemala.com  
 
 
 
 

mailto:psicologia@sekguatemala.com
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22.  PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Para el alumno que asista a clases y que presente temperatura sobre 37,5º C en 
controles preventivos, se le llevará a un espacio aislado. En la sala de aislamiento se le 
controlará nuevamente la temperatura por parte de la enfermera. 
 
Se notificará al padre de familia  para que efectúe el retiro inmediato del alumno.  En 
caso que el alumno resulte positivo de la Covid-19, deberá notificarlo 
inmediatamente a las autoridades del colegio.  Para poder asistir nuevamente a 
clases debe realizar una cuarentena de diez días. 
 
La Enfermería está al servicio de los alumnos durante toda la jornada escolar. La 
enfermera se limita exclusivamente a realizar primeros auxilios. El departamento 
médico está concebido como un servicio de atención primaria y de primeros auxilios, y 
en ningún momento pretende fungir como una consulta pediátrica. 
 
No obstante, en el caso de que el alumno esté tomando algún medicamento, ella será la 
encargada de darlo a la hora indicada, siempre y cuando exista la correspondiente 
prescripción médica.  Asimismo, por el peligro que esto supone, no está permitido que 
los alumnos mantengan medicamentos en su poder, ya sea en sus casilleros o en sus 
pupitres. 
 
Es fundamental la actualización de la ficha de salud del alumno y la información 
adicional que los padres consideren pertinente, para realizar una labor asertiva y 
segura. 
 
SEGURO POR ACCIDENTES.  Todos los alumnos SEK gozan del beneficio de un seguro 
contra accidentes. Cada uno recibe, a principios de año, un carné que le permitirá tener 
acceso a este servicio y en caso necesario se procederá de acuerdo a los protocolos 
establecidos. En caso que se disponga de otro seguro, el padre de familia, en la primera 
semana de clases, deberá especificar claramente el seguro que posee, con el fin de tener 
claridad en las acciones a tomar, si fuese necesario. 
 
23.  LOCKERS 
 
Para fomentar el orden y cuidado de sus pertenencias, el Colegio pone a disposición de 
los estudiantes un locker para cada uno. El alumno debe traer candado para mantenerlo 
cerrado, ordenado y evitar pérdida de pertenencias.   
 
24.  CONVIVENCIA 
 
Recordamos algunas normas contenidas en el Reglamento de Régimen Interior y que 
tienen relación con la convivencia diaria de los alumnos del Colegio. 
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Las salidas del Colegio sin autorización dentro de la jornada escolar se consideran faltas 
muy graves y por tanto traerán como consecuencia la aplicación de nuestro Reglamento 
de Régimen Interior. 
 
El maltrato a los compañeros, así como la falta de respeto de cualquier índole hacia 
cualquier persona (profesor, administrativo, auxiliar, etc.) son consideradas muy 
graves. 
 
Garantizar la seguridad y privacidad de sus hijos dentro del Centro, como en actividades 
o salidas organizadas por nosotros, es una de nuestras prioridades, por lo tanto, se 
prohíbe el uso de cámaras fotográficas y filmadoras, incluidas las de los celulares. El uso 
de las mismas se considerará una falta muy grave, debiendo aplicarse las sanciones 
establecidas en nuestro Reglamento de Régimen Interior.  
 
Uso de ordenadores portátiles. El Colegio cuenta con laptops a disposición de sus 
estudiantes, pero para aquellos que así lo prefieran, podrán utilizar sus equipos 
portátiles propios. Los estudiantes que utilicen sus equipos propios, deberán contar con 
los filtros correspondientes aprobados por el Colegio y hacer uso únicamente de los 
programas autorizados dentro del establecimiento. 
 
El Colegio no se hace responsable por objetos de valor que sufran daños o sean 
extraviados. 
 
El Colegio es de todos y por lo tanto hay que cuidarlo y respetarlo. Serán consideradas 
faltas muy graves los daños voluntarios hechos a las instalaciones, mobiliario, material 
y edificios del Colegio, sin perjuicio del resarcimiento de los daños ocasionados a cargo 
de quien se proceda legalmente. 
 
25.  GARANTÍA DE ESCOLARIDAD  
 
Para todos, nuestros hijos son lo primero y por ello la Institución ha desarrollado 
sistemas que garanticen en lo posible su futuro, su estabilidad y su continuidad escolar 
ante una circunstancia inesperada lamentable. Por ello, en el caso de fallecimiento del 
padre o la madre del alumno/os, estos podrán continuar y finalizar sus estudios en el 
Colegio SEK donde estuvieran matriculados.  
 
A continuación, se resumen las características del servicio que el Colegio ofrece a todos 
sus alumnos: 
 
Titular: Será el padre o la madre del alumno que se inscriba como titular de la Garantía 
de Escolaridad en la solicitud anual de inscripción o matrícula. La edad máxima 
admitida es de 60 años. 
 
Beneficiarios: Son los alumnos matriculados en el Colegio, dependientes del Titular, a 
la fecha del fallecimiento del mismo. 
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Cobertura: La garantía es un servicio complementario que ofrece el Centro dentro del 
costo de la propia colegiatura (enseñanza reglada) y cubre exclusivamente el valor de 
la matrícula, colegiatura y alimentación del alumno cuando proceda, durante el curso 
escolar. 
 
Los beneficios comienzan desde el mes siguiente a la declaración de deceso del Titular, 
hasta el término del proceso escolar normal del alumno (sin repetir ningún curso) en el 
Colegio en el que se encuentra matriculado. Bajo ninguna circunstancia se garantiza la 
continuidad escolar en un centro educativo que no forme parte de la Institución 
Internacional SEK. La Garantía de Escolaridad no es susceptible de valoración 
económica de ninguna especie en caso de que por causas de fuerza mayor el servicio se 
suspendiera temporalmente o dejase de prestarse. 
 
La Garantía de Escolaridad será otorgada previo análisis de las circunstancias y 
requisitos que se produzcan en cada caso, para lo cual el Colegio podrá solicitar la 
información que considere oportuna. 
 
Exclusiones: No se podrán otorgar los beneficios antes mencionados: 
 
Falta de firmas del titular de la Garantía de Escolaridad en el formulario de Solicitud de 
Matrícula del alumno (anverso y reverso). 
 
En los casos de enfermedades del Titular de carácter grave o terminal existentes en el 
momento de inscribirse por primera vez como Titular. El Colegio se reserva el derecho 
de valorar discrecionalmente el carácter grave o terminal de una enfermedad 
preexistente. 
 
En aquellos casos en los que exista algún tipo de irregularidad económica con el colegio 
en el momento de deceso del Titular. 
 
Cuando el contrato de enseñanza que une al Titular con el Colegio no se encuentre en 
vigor, o cuando habiendo finalizado el curso escolar, el Titular no haya renovado plaza 
para el siguiente curso. 
 
En los casos en los que el Titular no pueda demostrar un derecho de paternidad o de 
representación legal a favor del alumno matriculado. 
 
El Colegio se reserva el derecho de modificar las características de los beneficios, 
coberturas y exclusiones que ofrece este servicio, así como retirar el beneficio al 
alumno que presente mala conducta o no respete las normas establecidas en el 
Reglamento de Régimen Interior comunicándolo convenientemente a los Titulares de 
la Garantía de Escolaridad.  
 
Faltas al Reglamento Interno por parte del alumno o del padre o madre. 
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ANEXO 1 
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------------------------------------------------------------------------ 
 

ACUSE DE RECIBO – BOLETÍN INFORMATIVO 2022 
 
 
Por este medio confirmo que hemos recibido, leído y comprendido el contenido del 
Boletín Informativo 2022.  Aceptamos y nos comprometemos a seguir las normas que 
ahí se establecen. 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNO:  ___________________________________________ 
 
GRADO:  _____________________________ 
 
 
 
Firma de los Padres de Familia:  ______________________________________ 
 
Fecha:  ____________________ 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------ 
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Por este medio confirmo que hemos recibido, leído y comprendido el contenido del 
Boletín Informativo 2022.  Aceptamos y nos comprometemos a seguir las normas que 
ahí se establecen. 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNO:  ___________________________________________ 
 
GRADO:  _____________________________ 
 
 
 
Firma de los Padres de Familia:  ______________________________________ 
 
Fecha:  ____________________ 
 


