COMPROMISO


Colegio

Todos los alumnos (con apoyo de los padres
de familia y/o encargados) deben tener un
compromiso real y verdadero de cumplir
fielmente las normas disciplinarias y de conducta establecidas por la institución.

¿QUIÉNES SOMOS?



ner un buen rendimiento académico, disciplinario y religioso, a cumplir con las tareas y

institución católica, benéfica, no lucrativa

quehaceres asignados, y a tratar siempre,

creada para servir con amor a familias de

como hermanos y hermanas, con amor y

escasos recursos. Es una obra de la Or-

respeto a compañeros, amigos, maestros y

den de Frailes Franciscanos Menores de

personal en general.


Debe haber un compromiso de los padres

que se sostiene a través de las donacio-

de familia y/o encargados de cumplir men-

nes locales e internacionales recibidas de

sualmente con la entrega del producto solici-

amigos y benefactores; fundada por el

tado.

Padre Rocco Famiglietti ( 2010), quien



amando a la niñez pobre de Guatemala,
demostró su amor con obras en una desinteresada entrega.

Finca El Pulté, Santa Rosita, Zona 16

plinarias y conducta, podrá ser motivo para

(Final Calle Principal,

el retiro definitivo del alumno de la institu-

- Calle Padre Rocco Famiglietti -

ción.

Aldea San José El Manzano, Zona 6

INSCRIPCIÓN

te de esta obra y brinda educación integral a través de la práctica de los valores
franciscanos: amor, respeto por la vida y

Para que la inscripción sea definitiva, se necesita:

por la creación, afirmando la dignidad



Llenar la solicitud de inscripción

humana, fraternidad, justicia, paz, verdad,



Llenar la ficha de inscripción



Leer y firmar el Convenio de Servicios Escola-

pre se puede lograr cualquier cometido si
se aplican estos valores en el día a día.



Santa Catarina Pinula)
Guatemala, C.A.

Teléfonos:
Colegio: 5521-0419
Administración: 5053-3636

res

Correo electrónico:

Completar la papelería solicitada por la insti-

col.losangeles@gmail.com

tución y el Ministerio de Educación


Dirección:

La falta del cumplimiento a las normas disci-

El Colegio “Valle de Los Ángeles” es par-

sencillez y lealtad, confiando en que siem-

Ciclo Escolar 2013

Todo alumno debe comprometerse a mante-

El Orfanato “Valle de los Ángeles” es una

la Provincia de la Inmaculada Concepción,

Primaria y Básicos

Pasar una entrevista en la Dirección del Colegio

valleyoftheangelsorphanage@hotmail.com

Página de Internet:
www.valleyoftheangelsorphanage.com

Colegio
REQUISITOS
PARA LA INSCRIPCIÓN
1.
2.

3.
4.

ENTREGAR MENSUALMENTE
Y EN LA INSCRIPCIÓN

ENTREGAR EN EL MOMENTO
DE LA INSCRIPCIÓN
TODO DEBIDAMENTE MARCADO:



1 Shampoo grande (debe durarles un mes)





Una fotografía reciente tamaño cédula
(debe colocarse en la ficha de inscripción)

4 mudadas completas (3 más la que lleva
puesta el alumno)

1 Jabón de olor para bañarse tamaño normal (no pequeño)



5 juegos de ropa interior



1 Cepillo de Dientes (cada 2 meses aprox.)



1 poncho / colcha gruesa



Certificados originales de los grados
anteriores cursados



1 toalla

1 Pasta de Dientes Grande (debe durar
todo el mes)



2 pijamas



1 paquete de papel de baño de 12 rollos



2 suéteres



1 peine normal y 1 peine fino (en la inscripción y luego solo a solicitud)



1 par de zapatos negros de vestir (en buen
estado)



Las mujeres: ganchitos y hules para el pelo



1 par de tenis blancos (en buen estado)



1 desodorante (para alumnos a partir de
4to Grado Primaria)



1 par de sandalias para bañarse





1 bolsón

Protectores diarios y Toallas Sanitarias para
las mujeres que ya hayan desarrollado



Útiles de acuerdo al grado (pedir lista en la
Dirección del Colegio)



Si el alumno aún moja su cama en la noche,
DEBE traer un ahulado y será responsable de
su limpieza respectiva



Es imprescindible que el alumno se presente
al colegio/orfanato con el pelo totalmente
limpio. No será recibido ningún alumno con
liendres y/o piojos. Es responsabilidad de los
padres de familia o encargados su cuidado y
limpieza antes de poder ser admitidos en Valle de los Ángeles.

Certificación de Nacimiento original y
reciente extendida por RENAP

Constancia del código personal emitido por el Ministerio de Educación,
firmada por el Director del establecimiento donde estudió

5.

Carta de buena conducta del establecimiento anterior

6.

Certificación médica de buena salud y
vacunas al día

7.

Tarjeta de pulmones reciente

8.

Constancia de Bautizo

9.

Constancia de tipo de sangre

10. Fotografía reciente tamaño cédula de
Padre, Madre y Encargado (una de
cada uno)
11. Fotocopia completa (hasta de las
hojas en blanco) del documento de
identificación (Cédula de Vecindad y/
o DPI) de Padre, Madre y Encargado.

“Comienza haciendo lo que es necesa-

SERVICIOS QUE SE OFRECEN
- Educación Gratuita en los siguientes niveles:
Nivel Primaria: Mixta
Secundaria: Mujeres
- Computación
- Inglés

rio, después lo que es posible y de re-

- Talleres ocupacionales

pente estarás haciendo lo imposible."

- Jornada Matutina de 8:00 a 14:20 hrs.

Paz y Bien!

- Número máximo de alumnos por aula: 30

