Instituto Emiliani Somascos
Proceso de admisión ciclo escolar 2016
Requisitos de inscripción para 1ro. Básico matutino
¡Bienvenidos al Emiliani niños, niñas, padres y madres de familia!
A continuación te presentamos nuestro proceso de admisión para el
2016.
Paso 1: Acercarse a nuestras instalaciones para obtener la información de nuestra oferta
académica. Los sábados 29 de agosto y 26 de septiembre de 15:00 a 16:00 h. (en la
capilla del colegio) se realizarán charlas informativas. No es requisito para inscribirse al
curso.
Paso 2: Inscribirse a el curso de nivelación en secretaría a partir del 3 de agosto con:
a. Carta de buena conducta con Vo.Bo. de dirección del establecimiento donde
estudia 6to. Primaria.
b. Fotografía reciente, los varones con cabello corto y peinado formal.
c. Cancelar en secretaría el valor del curso de Q 400.00
d. Llenar ficha de inscripción del curso de pre básico.
Paso 3: Participar en un 100 % al curso de nivelación que se realizará del 2 al 19 de
noviembre en horario de 7:00 a 12:30 h. Agradecemos que su hijo (a) se presente
puntualmente, ropa formal de tela (pantalón negro, gris o azul; camisa o blusa blanca o
celeste), con un cuaderno reciclado y un lapicero, para iniciar.
Paso 4: El miércoles 28 de octubre a las 16:00 h los padres de familia asisten a una
reunión para información general del curso de nivelación.
Paso 5: El 17 y 18 de noviembre de 8:00 a 12:00 h revisión de expediente educativo de
los asistentes al curso Pre-básico (los padres de familia presentan a secretaría, la
papelería completa en folder tamaño oficio color anaranjado con su respectivo gancho).
Paso 6: El martes 24/11/15 a las 10:00 h (secciones A, B y C) y 15:00 h (las demás
secciones) se publicarán los resultados del curso de nivelación.
Paso 7: Los estudiantes que aprobaron el curso pasan a secretaría con su papelería ya
revisada donde le entregarán un comprobante con el que pasará a contabilidad para
adquirir las boletas de pagos, ficha de inscripción y contrato de adhesión (ofrenda
Q80.00).
Paso 8: Leer detenidamente el contrato de adhesión escolar en familia especialmente en
lo que se refiere al reglamento interno del plantel y únicamente si todos (padre, madre o
encargado y estudiante) están de acuerdo en cumplir con dicho reglamento, continuar
con el proceso de inscripción.
Paso 9: Cancelar en el Banco de los Trabajadores (Bantrab) inscripción y colegiatura de
enero 2016.
Paso 10: El jueves 26/11/15 presentarse a inscripción en horario de 8:00 a 12:00 h con:
a. Comprobantes de pagos de inscripción y colegiatura de enero 2016
b. Ficha de inscripción y contrato de adhesión lleno y firmado,
c. Comprobante de entrega de papelería que conforma el expediente:
o Certificación de nacimiento original (extendida por RENAP en el último
trimestre de 2015) y dos fotocopias.
o Certificados de 1ero. a 6to. Primaria
o Diploma de 6to. primaria.
o Constancia de código personal.
o Carta de buena conducta de fin de ciclo y solvencia de pagos extendidos
por el establecimiento donde estudió el ciclo escolar 2015.
Somos cristianos católicos, continuamos la obra iniciada por San Jerónimo
Emiliani, con su lema: “caridad, devoción y trabajo
Cualquier duda consulte al 2431-0521/ 2431-1140 o consulte
http://www.emilianisomascos.edu.gt , con gusto le atenderemos.

Instituto Emiliani Somascos
Proceso de admisión
Ciclo escolar 2016

Requisitos de inscripción para 4to. Bachillerato
¡Bienvenidos al Emiliani jóvenes, señoritas, padres y madres de familia!
A continuación te presentamos nuestro proceso de admisión para el 2016.
Paso 1: Acercarse a nuestras instalaciones para obtener la información de nuestra oferta
académica. Los sábados 29 de agosto y 26 de septiembre de 15:00 a 16:00 h. (en la
capilla del colegio) se realizarán charlas informativas. No es requisito para inscribirse al
curso.
Paso 2: Inscribirse a el curso de nivelación en secretaría a partir del 3 de agosto de 2015
con:
a. Carta de buena conducta con Vo.Bo. de dirección del establecimiento donde
estudia 3ro. Básico.
b. Fotografía reciente, los varones con cabello corto y peinado formal.
c. Cancelar en secretaría el valor del curso de Q 400.00
d. Llenar ficha de inscripción del curso de pre bachillerato.
Paso 3: Participar en un 100 % al curso de nivelación que se realizará del 3 al 20 de
noviembre en horario de 7:00 a 11:30 h (Bachillerato Industrial y Ciencias y Letras) y de
12:30 a 16:00 h (Bachillerato Industrial según especialidad). Agradecemos que su hijo
(a) se presente puntualmente, ropa formal de tela (pantalón negro, gris o azul; camisa o
blusa blanca o celeste), con un cuaderno reciclado y un lapicero, para iniciar.
Paso 4: Los padres de familia asisten a una reunión para información general del curso a
las 16:00 h jueves 29 de octubre las especialidades de Computación, Dibujo y Ciencias y
Letras. Viernes 30 de julio las especialidades de Mecánica, Electrónica y Electricidad.
Paso 5: Presentar papelería completa para revisión, según día establecido así:
-9/11/15 14:00 h interesados en ingresar a Dibujo de Arquitectura y Ciencias y Letras.
-10/11/15 14:00 h interesados en ingresar a Electrónica Industrial y Electricidad.
-11/11/15 14:00 h interesados en ingresar a Mecánica Automotriz.
-12/11/15 14:00 h interesados en ingresar a Computación.
Para agilizar la revisión de papelería se recomienda: chequear sellos y firmas en cada
documento y que el nombre del alumno(a) esté escrito según la certificado de
nacimiento. Si faltara sello, firma o el nombre no está correctamente escrito (ver
tildes), acudir de inmediato al establecimiento donde estudió para que se lo razonen
(revisar en el Paso 10* de esta información los documentos que integran el expediente).
Paso 6: Exposición de resultados del curso pre bachillerato según día, hora y
especialidad:
Miércoles 25 de noviembre: 10:00 h (Dibujo y Ciencias y Letras) y 15:00 h (Electrónica
y Electricidad).
Jueves 26 de noviembre: 10:00 h (Mecánica) y 15:00 (Computación).
Paso 7: Los estudiantes que aprobaron el curso pasan a secretaría con su papelería ya
revisada donde le entregarán un comprobante con el que pasará a contabilidad para
adquirir las boletas de pagos, ficha de inscripción y contrato de adhesión (ofrenda
Q80.00).

Paso 8: Leer detenidamente el contrato de adhesión escolar en familia especialmente en
lo que se refiere al reglamento interno del plantel y únicamente si todos (padre, madre o
encargado y estudiante) están de acuerdo en cumplir con dicho reglamento, continuar
con el proceso de inscripción.
Paso 9: Cancelar en el Banco de los Trabajadores (Bantrab) inscripción y colegiatura de
enero 2016.
Paso 10: El padre, madre o encargado legal se presenta a inscripción de acuerdo a la
especialidad en el siguiente calendario:
-27/11/15 de 7:30 a 12:00 h Dibujo de Arquitectura e Ingeniería, Electricidad, Ciencias
y Letras
-30/11/15 de 7:30 a 12:00 h. Electrónica y Mecánica Automotriz
-1/12/15 de 7:30 a 12:00 h. Computación
Presentar en secretaría:
a. Comprobantes de pagos de inscripción y colegiatura de enero 2016
b. Ficha de inscripción y contrato de adhesión lleno y firmado
c. *Comprobante de entrega de papelería que conforma el expediente. La papelería
incluye:
 Certificación de nacimiento original (extendida por RENAP en el último
trimestre de 2015) y dos fotocopias.
 Originales de certificados de Primaria (los seis grados).
 Diploma de 6to. Primaria (con firma y sello de Supervisión).
 Originales de certificados de 1º, 2º y 3º Básico.
 Diploma original de 3º Básico.
 Constancia de código personal del MINEDUC.
 Carta de buena conducta original (de fin de ciclo escolar 2015).
 Los alumnos que ya cumplieron 18 años deben incluir antecedentes penales y
policíacos recientes.
 Alumnos extranjeros incluir fotocopia de pasaporte.
Somos cristianos católicos, continuamos la obra iniciada por San Jerónimo
Emiliani, con su lema: “caridad, devoción y trabajo”
Cualquier duda consulte al 2431-0521/ 2431-1140
o consulte http://www.emilianisomascos.edu.gt , con gusto le atenderemos

