OTROS SERVICIOS

Nuestra Misión
Proporcionar a nuestros alumnos,
una formación plena, esto significa
que nuestra misión no termina dentro
de las aulas del colegio, sino hasta
ver realizadas las metas de cada
alumno, que les permita conformar su
propia y esencial identidad, así como
constituir una concepción de la
realidad que integre el conocimiento
global, la valoración ética y moral de
la misma. Para evitar tener conflicto
al i ntegrarse a l a sociedad
económicamente activa de nuestro
país.

BANDA ESCOLAR: Opcional desde 4to. Grado
primaria, sin ningún costo.
AUDIO VISUALES: Programa permanente de
cine forums, videos y uso audiovisual en las
aulas.
BIBLIOTECA: consulta gratuita de
enciclopedias, diccionarios y libros de lectura.

DÉJENOS SER PARTE DE LA
EDUCACIÓN DE SUS HIJOS
DESDE AQUÍ HASTA EL FINAL

Liceo Mixto
Florentino
eLEARNING
Tecnología educativa del
Siglo 21
PRIMARIA

PROGRAMA DE LECTURA Y PERIODICO
ESCOLAR: A partir de 5to. Grado primaria
hasta 3ero. básico.
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Dar a conocer el Liceo por medio de los
logros de nuestros alumnos quienes
posean excelente calidad, dispuestos a
afrontar las demandas de la sociedad
moderna, conscientes que los cambios a
nivel mundial ameritan un amplio
conocimiento del idioma Inglés y el uso
de la informática como herramienta
diaria así realizar cualquier actividad
con mayor rapidez sin dejar por un
lado la exactitud.
Además del
conocimiento global y el amor a Dios,
sobre todas las cosas, valorar los
aspectos culturales de Guatemala.

INGLES: Laboratorio Virtual Exclusivo para
Inglés.
COMPUTACIÓN E INTERNET: Incluidos en
la cuota mensual CERTIFICADOS POR
MICROSOFT.
MECANOGRAFIA: Metodo Gregg CERTIFICADO CLASE S.A.

PROGRAMA DE DEPORTES: Fútbol,
básquetbol, voleibol, acondicionamiento físico,
judo, patinaje y beisbol en “Parque Erick
Barrondo” bajo programa de MINEDUC.

Nuestra Filosofía
Con el afán de retribuir de alguna
manera lo que esta comunidad nos a
otorgado, y como vecinos de esta
Colonia queriendo el crecimiento
económico y social, se creó el Liceo
Florentino en 1986.
Bajo la filosofía que el mundo partió de
un letargo intelectual y económico
social en el Renacimiento, teniendo a
Florencia como la ciudad precursora de
este movimiento que cambio al mundo
actual.

U N I F O R M E S
Ú T I L E S

Y

El molde y la lista de útiles se proporciona en el
Liceo, la compra y la fabricación son a
discreción de los padres de familia.

DESCUENTO DE 10% en la inscripción y 5%
en cuota mensual por familiar inscrito (a) bajo
el mismo encargado legal.

Liceoflorentino.edu.gt

5 T A .
A V E .
5 - 0 2
Z O N A
C O L O N I A
L A N D I V A R

Nuestra Visión

Inscripción Abierta
Primaria
Primero ………………………... 7-8 años
Segundo a sexto grado, habiendo ganado
el grado inmediato inferior.

Requisitos
PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
PRIMARIA
•

Original de partida de nacimiento

•

Constancia de salud y fotocopia de
carné de vacunas (Opcional)

•

Certificado de grados aprobados en
original

•

Solvencia de pago (colegio anterior)

•

Certificado de conducta

•

Fotocopia boletín de notas

PRIMARIA
Se proporciona a niños y niñas,
comprendidos de 6 a 12 años, una
educación que haga posible la adquisición
de los elementos básicos de la cultura
guatemalteca, los aprendizajes relativos a la
experiencia oral, lectura, escritura, calculo
aritmético, conocimiento del medio social,
(escolar y domestico). También se hará
énfasis en la formación de valores humanos,
sociales, éticos, culturales, cívicos y una
progresiva autonomía de acción en sus
obligaciones diarias.
Infundir en ellos
mucha disciplina, para crear hábitos como
responsabilidad, puntualidad, higiene etc.
De tal manera que los niños (as) realicen los
aprendizajes necesarios para vivir e
integrarse a su entorno de forma creativa,
participativa y crítica.

INFORMACIÓN GENERAL
•

Calendario:

El inicio de clases lunes 3ra. semana
enero.
•

Horario

PRIMARIA
•

de 7:20 a 12:30 Hrs.

Otros

Servicio de bus opcional de puerta a
puerta.
Uniforme (ver reglamento) No de venta
en el Liceo, Diario, física, Gala (Banda
Escolar unicamente)
Cupo Limitado, nos reservamos el
derecho de admisión 24 alumnos por
aula.

Deporte, Estudio, Diversión
y Educación en valores

