INSTITUTO GUATEMALTECO AMERICANO
ADMISIONES 2019
Pasos a seguir:
Paso #1: Descargar formulario de solicitud admisión.
Paso #2: Entrega de solicitud de admisión acompañada de la siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fotocopia de carta de buena conducta.
Fotocopia de la boleta de calificaciones del año en curso.
Carta o constancia de solvencia del colegio actual (original).
Fotocopia del último recibo de pago realizado en la institución educativa actual.
Fotocopia de certificación de nacimiento extendida por RENAP, de los últimos seis meses.
Fotografía del alumno (tamaño cédula o pasaporte) para pegar en la Solicitud de Admisión.
Fotocopia del DPI del padre, madre o encargado de financiar el pago de colegiaturas.
Si los padres o tutor legal laboran en relación de dependencia, deben presentar:


Constancias de ingresos

9. Si los padres o tutor legal son propietarios de negocio deben presentar:
 Certificación contable de ingresos mensuales de los padres o encargados.
 Fotocopia de patente de comercio.
10. Fotocopia de recibo de teléfono de línea fija.
IMPORTANTE:
La solicitud de admisión junto con los documentos requeridos, deben ser entregados en Servicio al
Cliente, por el padre encargado de financiar las colegiaturas del estudiante, en la Sede
Central de IGA Ruta 1 4-05 zona 4, a partir de mayo 2018.
Horario de atención: de 7:00 a 18:30 horas, de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 12:00 horas.

Paso #3: Hacer examen de admisión.


La fecha y hora se asignará al momento de pagar la cuota de Q200.00 por examen
de admisión. Para realizar el pago debe entregar la papelería completa.
Posteriormente, se le entregará la guía de estudio según el programa al que
aplique el estudiante.

Paso #4: Entrevista familiar


Esta tiene como objetivo brindar al padre de familia información específica de
nuestros programas. La entrevista familiar es asignada el día de la evaluación y la
duración de la misma es de 30 minutos aproximadamente. El colegio informará vía
telefónica el resultado del proceso de admisión en un lapso máximo de dos
semanas, después de haber completado todos los pasos del proceso.

Contacto admisiones
Para consultas del proceso de admisión puede contactar de forma electrónica a:
Coordinación de admisiones

admisionescolegio@iga.edu

