
INFORMACIÓN COLEGIO IGA QUETZALTENNGO 

 

No. ACTIVIDAD INFORMACIÓN 

1 Grados académicos que 
ofrece 

 Básico 

 Secretariado Bilingüe (Inglés-español) 

 Bachillerato en Ciencias y Letras. 

2 Extracurriculares  Club de Matemática 

 Club de Lectura 

 Club de Ajedrez 

 Club de Rubik cub 

 Club de Juegos matemáticos 

 Club de TIC´s 

 Grupo Musical 

 Club de Zumba 

 Club de deportes 

 Club de Inglés 

 Tutorías en las diversas áreas del conocimiento 

 Programa de Lectura en Línea (Progrentis) 

 Programa de valores 

 Voluntariado 

 Programa de Orientación Vocacional 

3 Historia del Colegio  
El colegio abrió sus puertas en el año 2004 con la carrera 
de Secretariado Bilingüe, en el año 2007 inició con la 
carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras y en el 2013 
para ofrecer el Ciclo Básico en el año, para lo cual se ha 
tomado como base la maya curricular contenida en el 
CNB.   
El Instituto Guatemalteco Americano,  en Quetzaltenango 
es reconocido por la enseñanza del idioma inglés, por tal 
motivo se ofrecen las clases de inglés por niveles en el 
nivel Diversificado. Cuando los alumnos realizan el 
proceso de admisión al colegio, se les realizan 
evaluaciones para determinar el nivel de inglés que 
poseen, tomando en cuenta los resultados que obtienen, 
son ubicados en uno de los siguientes grupos: 
Principiante, Intermedio o Avanzado. 
Énfasis en el aprendizaje de la cultura guatemalteca y 
Americana mediante vivencias reales tales como: Montaje 
de stands el 4 de julio y el 15 de septiembre, en los 
mismos se resaltan aspectos, económicos, culturales, 
gastronómicos y turísticos de ambos países, asimismo se 
realizan degustaciones de alimentos. 
 
 



4 Horarios  Clases normales de lunes a viernes de 7:00 a 2:15 

 Extracurriculares de 2:30 a 4:00 

5 Contactos  Teléfonos:  7767-0955 / 7767-4721 / 7736-8020 / 
7736-8021 

 Correo: colegioigaxela@iga.edu 

 www.iga.edu 

 Dirección: 14 Ave. A 8-74. Zona 3. 
Quetzaltenango 
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Actividades recreativas 

 

 



 

 

 

 

Festividades 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IGA´s Film Festival 

 

 



 

 

 

 

 

Personal Docente y Administrativo 

 



 


