
¡BIENVENIDOS!
PRIMARIA CICLO 2021 

“El mejor lugar para crecer”



❑MISIÓN: K’iyb’al es una institución educativa
guatemalteca, privada y laica que busca un alto
nivel académico, calidad humana y creatividad,
mediante el desarrollo de competencias, valores
y principios para que los estudiantes puedan
aplicarlos en diferentes contextos a lo largo de
sus vidas.

❑ VISIÓN: Formar ciudadanos con alto grado de
respeto, responsabilidad y solidaridad, para
enfrentar retos, adaptarse a las circunstancias
cambiantes y generar la búsqueda proactiva en
función del desarrollo humano.



METODOLOGÍA POR COVID-19

Colegio Bilingüe K’iyb’al agradece su confianza
en nuestro sistema educativo y metodología.
Debido a la situación provocada por el COVID-19
que se vive a nivel mundial, hemos desarrollado
nuevos planteamientos de modelos y estilos
educativos para brindar de manera efectiva un
proceso de enseñanza-aprendizaje que responda
a la situación actual. Siguiendo la normativa del

MINEDUC iniciaremos en modalidad virtual y según

cambios de semáforo Covid-19 e indicaciones de

autoridades educativas se regresará a clases

semipresenciales.



Metodología Virtual
Iniciaremos el ciclo escolar el miércoles 13 de
enero, trabajando a distancia por medio de la
aplicación Zoom y la herramienta educativa
Classroom.

El equipo docente está capacitado para aplicar
diversos métodos de enseñanza que brinden un
aprendizaje significativo y que permita alcanzar las
competencias correspondientes según el grado que
cursan. Nuestros estudiantes desarrollarán nuevas
habilidades y destrezas tecnológicas.



HORARIO ESCOLAR

El horario escolar será de 7:30 a.m. a 2:00
p.m., dejando espacios de descanso entre
cada período y dos tiempos de 20 minutos
cada uno, que serán tomados como recreo a lo
largo de la jornada, ajustándonos a una adecuación
curricular que permita aprendizaje, descanso y
esparcimiento desde el hogar, con el fin de
mantener un uso tecnológico equilibrado sin caer en
situaciones antipedagógicas.

- Es importante que padres e institución educativa,
trabajemos en equipo en beneficio de los
estudiantes, darles acompañamiento, mantener un
equilibrio emocional y reforzar hábitos.



HORARIO - ESPECIFICACIONES

❑ De primero a sexto grado se recibirán 45
períodos de clase por semana en total.
✓ Primero a tercer grado tendrán 15

períodos de trabajo asignado.
✓ Cuarto, quinto y sexto grado tendrán 13

períodos de trabajo asignado.

*El trabajo asignado significa que el maestro
dará indicaciones previamente para que trabajen
en casa sin estar en línea durante el período.



EJEMPLO DE HORARIO 2021 CON PERÍODOS DE TRABAJO ASIGNADO

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7:30 A 8:00 Lectura

Trabajo asignado

Inteligencia

Emocional

Lectura

Trabajo asignado

Razonamiento 

Trabajo asignado

Lectura

Trabajo asignado

8:00 A 8:30 Matemáticas Medio Natural Matemáticas Matemáticas Matemáticas

8:40 A 9:10 Matemáticas 

Trabajo asignado

Música Matemáticas Matemáticas

Trabajo asignado

Inglés

Trabajo asignado

9:20 A 10:00 Medio Social Medio Natural

Trabajo asignado

Lenguaje Medio Social Medio Social

10:00 A 10:20 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

10:20 A 10:50 Inglés Inglés Inglés Inglés Lenguaje

11:00 A 11:30 Lenguaje Computación Física Lenguaje Computación

11:40 A 12:10 Lenguaje

Trabajo asignado

Caligrafía

Trabajo asignado

Medio Natural Lenguaje

Trabajo asignado

Caligrafía

Trabajo asignado

12:10 A 12:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

12:40 A 13:10 Poqomam Medio Social Formación Medio Natural Arte

13:20 A 14:00 Medio Natural Medio Social

Trabajo asignado

Formación

Trabajo asignado

Medio Natural

Trabajo asigando

Arte



LINEAMIENTOS GENERALES 2021  
TRABAJANDO DESDE CASA FORMA VIRTUAL

❑ Todos los estudiantes deben recibir sus clases en
línea con la respectiva camisa del uniforme
del colegio, sí aún no se tiene el uniforme,
pueden usar una camisa verde similar.
*No en pijama.

❑ Solicitamos el apoyo de padres para llevar una
rutina de estudio diaria y que los estudiantes
sean puntuales en sus horarios respectivos en
línea y respetando el tiempo de períodos de
trabajo asignado previamente.

❑ Si el estudiante ingresa tarde, deberá ponerse al
día con las instrucciones del docente. No se
repondrán clases.



❑ En Zoom y Classroom el estudiante deberá
identificarse con su fotografía, clave según
listado, nombre y apellido en la cuenta. No
colocar nombres inventados o que no
corresponden.

❑ Es importante que para el inicio de clases los
estudiantes tengan su material completo (libros y
cuadernos según listado)

❑ Los padres de familia de los estudiantes de
primer ingreso, al igual que los estudiantes
condicionados deben solicitar de forma mensual
una cita a coordinación del nivel respectivo.

❑ Solicitamos el apoyo de padres de familia, respondiendo

oportunamente correos enviados por docentes y atender

las observaciones de tareas realizadas en Classroom.



❑ En Classroom el estudiante deberá tener una
sola cuenta de correo electrónico que sea
exclusiva para este fin, no usar más de un
usuario para evitar confusión a docentes. Las
tareas se recibirán únicamente de un usuario.

❑ Sí el estudiante cambia de usuario se debe
informar al docente inmediatamente.

❑ La interacción dentro de cada reunión es
específica para maestros y estudiantes, por lo
que si los padres de familia tienen alguna duda,
sugerencia o comentario, deben hacerla llegar
por medido del correo electrónico de cada
docente que imparte las diferentes áreas, no
expresarse en línea durante el período de clase,
por respeto a los demás estudiantes y el tiempo de
trabajo efectivo.



❑ El estudiante debe estar al frente de la cámara, no
el padre de familia u otra persona, a excepción
de los estudiantes de primer grado, en el que se
solicita un acompañante durante el primer
bimestre por adaptación a la metodología.

❑ El lugar del área de estudio debe ser un
escritorio con una silla cómoda. (No recibir la
clase acostado en un sillón, cama o hamaca)

❑No permitir que esté encendida la televisión o
radio en el horario que el estudiante esté
recibiendo sus clases ya que se escucha el ruido
de fondo e interrumpe la clase y atención de todos
los participantes.

❑ Evitar distractores en el lugar destinado para el
estudio como, juguetes, dispositivos electrónicos
para jugar, entre otros.



❑ En el lugar de trabajo mantener los cuadernos,
libros y estuche según el horario a trabajar.

❑No es permitido comer dentro del horario de
clases, los estudiantes deben recibir su
desayuno previamente antes de iniciar y
aprovechar recesos para su refacción, según
horario.

❑ Recomendamos para el área de educación física,
tener un espacio adecuado y acorde para realizar
los ejercicios correspondientes.
❖ Para la clase de educación física es necesario

tener los siguientes materiales: 4 conos, 2
pelotas plásticas, 2 cuerdas y 2 hulas. *El
docente dará especificaciones del mismo.

Agradecemos de antemano su apoyo y comprensión de
los puntos anteriores.



EVALUACIÓN
Es constante en el proceso de aprendizaje.

✓Se caracteriza por ser diagnóstica, formativa y
sumativa. Durante el ciclo se evalúan 4
bimestres de forma objetiva.

✓Las actividades bimestrales académicas y
evaluación actitudinal conforman el 70% de la
zona acumulativa y el 30 % restante corresponde
a la evaluación de cualquier modalidad.

✓Los estudiantes aprueban cada área, subárea
(asignatura) con 70 puntos.



✓El plan de mejora aplica a notas de 59pts. o
menos y está constituido por actividades de
aprendizaje y evaluación (zona), orientadas a
mejorar el nivel de logro de los aprendizajes, se
lleva a cabo inmediatamente después de cada
actividad de guía, con indicaciones del maestro.
*No se aplicará a estudiantes por incumplir con su
responsabilidad.

✓La entrega de tareas debe ser puntual, de no
entregar en la fecha indicada, se recibirá con
menor punteo en una sola oportunidad,
respetando la fecha indicada por el docente.

Estamos para apoyarles en el proceso, si existe
alguna duda puntual pueden solicitar su cita
mediante correo y con gusto serán atendidos.



MEDIOS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

✓ Página web  oficial:      www.kiybal.edu.gt
Información de: guías de trabajo, boletines
mensuales, calendario anual de actividades.

✓ Facebook: Actividades, avisos, fotografías, etc.

✓ WhatsApp: Comunicación directa con padres de
familia y secretaria del nivel. Si cambian de
número favor informar inmediatamente. *Uso
exclusivo para compartir información del
ciclo escolar. *Dudas de tareas enviar por
correo al docente que corresponde no hacerlo por
medio del chat de WhatsApp.



CORREOS ELECTRÓNICOS

✓ Sugerencias o inconformidades enviar
por correo a:

primaria@kiybal.edu.gt.

✓Coordinación I ciclo (primero, segundo
y tercer grado) citas o consultas:

snajera@colegiokiybal.com

✓Coordinación II ciclo (cuarto, quinto y
sexto) citas o consultas:

ncortez@colegiokiybal.com



DIRECTIVA GENERAL

Fabiola de Castañeda- Marialba Ramírez- Biby López



EQUIPO K’IYB’AL 2021

Erica Morales

Secretaria

Claudia Alvarez
Recursos Humanos

Licda. Xochitl Diaz

Directora



COORDINACIONES I Y II

Maribel Najera – Coordinación I

(Primero, segundo y tercer grado)

Norma Cortez – Coordinación II

(Cuarto, quinto y sexto grado)



PRIMER GRADO

Estefany Contreras – 1º. “A” Laura Dieguez – 1º. “B”



SEGUNDO GRADO

Clara Pec – 2º. “A” Kimberly Hernández 2º. B



TERCER GRADO 

Nancy Trujillo – 3º. “A” Andrea Guerra – 3º. “B”



CUARTO GRADO

Docente Guía 

Cuarto A

Miss Sindy Valenzuela

Docente Guía 

Cuarto B

Miss Sofía Caló



QUINTO GRADO

Docente Guía 

Quinto A

Diana Rodríguez

(Impartirá Ciencias Naturales y Arte en 5º. Y 6º.) 

Docente Guía 

Quinto B

Gerber Peralta

(Impartirá Ciencias Sociales, Formación Ciudadana 

y Productividad y Desarrollo en 5º. Y 6º.) 



SEXTO GRADO

Docente Guía 

Sexto A

Miss Heidy Cortéz

(Impartirá Matemáticas en 5º. Y 6º.) 

Docente Guía 

Sexto B

Miss Dulce López

(Impartirá Comunicación y Lenguaje en 5º. Y 6º.) 



INGLÉS

Patricia Molina – Inglés I Julie Alburez- Inglés II



ÁREAS PRÁCTICAS

Jeffrey Carpio - MúsicaByron Barrientos – Física

Gabriela Zavala- computación Silvia Pérez – Poqomam



MANTENIMIENTO Y PORTERO

Oscar Golmand- Portero Felicita Figueroa 

Sandra Figueroa Judith Mazariegos



“La educación no cambia al mundo, 
cambia a las personas que van a cambiar al mundo”

(Paulo Freire)


