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Ref.: 126/X-2v/02-22               Guatemala, 21 de febrero de 2022 

 
 

CIRCULAR No. 016 

 

GENERAL A PADRES DE FAMILIA 

 

Ref.: Reservación al periodo de observación para Kindergarten Básico 

 

Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo. 

Por este medio hacemos de su conocimiento que ya se encuentra abierto el proceso de 

inscripción al periodo de observación para los niños que ingresarán a Kindergarten Básico 

en el ciclo escolar 2,023. 

 

Para participar los niños deben haber nacido en las fechas comprendidas del 01 de enero 

2018 hasta el 31 de marzo 2019. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA ADMISIÓN A KINDERGARTEN BÁSICO 

 

1. A partir del 21 de febrero podrá acceder al link: 

 https://forms.gle/zJcGXwSNsyfYTsfPA   que lo direccionará al formulario de 

admisión del Colegio, a continuación deberá llenar  los datos solicitados. 

 

2. Posterior al registro de datos en el formulario, se enviará por medio de correo 

electrónico, el instructivo para realizar su pago en Banco Industrial. El costo de la 

inscripción al periodo de observación es de Q.1,500.00. 

 

3. La boleta de pago y los requisitos solicitados en el numeral (6) de esta circular deben 

ser entregados en folder tamaño carta sin color a la secretaria del Colegio, del 7 al 9 

de marzo en horario de 7:30 a 12:00 horas. 

 

4. En las fechas del 11 al 15 julio se llevarán a cabo las entrevistas virtuales con los 

padres de familia, previamente recibirá un correo con la programación de fecha y 

horario asignado. Es indispensable que ambos padres participen en la entrevista ya 

que se brindará información relacionada al periodo de observación. 
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5. El periodo de observación es un proceso dirigido por el Departamento 

Psicopedagógico. Su fin primordial es conocer ciertos aspectos del desarrollo y 

madurez del niño (a), a través de diversas actividades programadas. Este se realizará 

del 18 al 22 de julio en las instalaciones del Colegio Viena Guatemalteco. 

 

6. Para llevar a cabo la inscripción es requisito indispensable presentar la siguiente 

documentación: 

 

6.1 Original más dos fotocopias dúplex del CERTIFICADO DE NACIMIENTO 

que emite RENAP. Debe ser reciente, los nombres y apellidos del niño(a) deben 

estar escritos correctamente.  

6.2 Certificado médico TIMBRADO, que haga constar que el niño (a) goza de 

buena salud, incluir esquema completo de vacunas. 

6.3 Seis fotografías recientes del niño(a), tamaño cédula a colores, debidamente 

identificadas. 

6.4 Código Personal del MINEDUC, solicitarlo en el colegio donde asiste 

actualmente su hijo(a), en caso no haya sido inscrito previamente, nosotros 

realizaremos el trámite en SIRE (Sistema de Registros Educativos). 

 

7. La inscripción al periodo de observación, solamente garantiza el derecho a participar 

en los días de observación establecidos, en los cuales se seleccionará a los niños que 

podrán inscribirse definitivamente. 

 

8. El encargado legal (padre o madre) puede solicitar el reembolso únicamente en el 

caso de que su hijo no haya participado en el periodo de observación, cualquiera 

fuera la causa; caso contrario el Colegio Viena Guatemalteco no hará ninguna 

devolución  

 

9. La información relacionada con la inscripción para el ciclo escolar 2023, 

(procedimiento de inscripción y pago), se hará del conocimiento a los padres de los 

niños que sean confirmados para inscripción en Kindergarten Básico, el día de la 

entrega de los resultados. 

 

Para consultas del proceso de admisión puede contactarnos vía correo electrónico a la 

dirección: admisiones@viena.edu.gt  o bien comunicarse al teléfono 23091900 ext. 222, 

donde con gusto le atenderemos.  

Atentamente, 

 

DIRECCIÓN GENERAL  
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