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VISITA EL 
CAMPUS 
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Consideramos que visitar el campus es la parte 

más emocionante del proceso de admisión. 

Durante su visita le daremos una visión general de 

las clases, actividades extracurriculares, servicio 

comunitario, liderazgo estudiantil o voluntariado. 

Lo más importante de conocer las instalaciones es 

que es la única forma de entender el verdadero 

sentido de comunidad de un colegio. Esperamos su 

visita para compartir nuestra comunidad con 

usted.

Por favor complete nuestro formulario de consulta 

(http://www.cag.edu.gt/admissions/inquire) para 

programar una visita a las instalaciones del CAG. 

Horarios de cita: 

De lunes a viernes:  8:30 a.m. / 10:30 a.m. 

También ofrecemos varias Aulas Abiertas 

(http://www.cag.edu.gt/admissions/welcome/open- 

house) durante el Ciclo Escolar.



SOLICITUD
Gracias por considerar al Colegio Americano

de Guatemala como una opción educativa. 

Si usted es una familia que reside en

Guatemala o si su familia está considerando

un posible traslado al país, le recomendamos

que se familiarice con el procedimiento de

admisión antes de enviar la solicitud en línea. 

Si desea obtener más información, llámenos

al 502-2500-9595, extensión telefónica 1175, o

programe en línea una visita. 

Ofrecemos un proceso continuo de admisión

y aceptamos solicitudes durante todo el año,

y a partir de diciembre del ciclo escolar en

curso abrimos el período de solicitudes para

el siguiente ciclo escolar.  (La única excepción

a este cronograma son las solicitudes de

admisión a Pre-Kindergarten – ver nota al

costado derecho). 

Ofrecemos espacios a alumnos en los grados

en donde haya lugares disponibles y de

acuerdo a nuestras políticas de admisión. 

Por favor revise nuestra Guía de Ubicación por

Edad Escolar para comprender el grado al cual

su hijo(a) será considerado previo a continuar

con la solicitud. 

Nota: A partir de mayo de 2017 estamos

aceptando solicitudes de admisión a Pre-

Kindergarten para el Ciclo Escolar 2018-2019.

Al momento de enviar la solicitud de

admisión en línea debe pagar una cuota no

reembolsable de Q2,500.  Por favor lea las

instrucciones de pago antes de mandar la

solicitud. 

Criterio de Admisión 

Un alumno calificado es aquel que se espera

que obtenga éxito en el programa bilingüe

(inglés y español) y preparatorio para la

universidad, y que es una influencia positiva

para la comunidad educativa. Esta

determinación la hará el Colegio a través de

varios medios, que incluirán la revisión de

reportes escolares/transcritos de la Sección

Secundaria, otros registros educativos,

recomendaciones confidenciales y los

procedimientos de evaluación si aplica.

Después de una revisión exhaustiva de los

criterios de admisión, el Comité Educativo de

Admisiones determinará la fecha de la

evaluación si es necesario, y la decisión final

de admisión será comunicada directamente

por la Oficina de Admisiones.   

Nota: Los niños que solicitan admisión a

Grados 6 a 12 deben tener dominio del idioma

inglés y español al nivel del grado, y cumplir

con los requisitos académicos. 
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PROCESO DE 
ADMISIÓN 
Para iniciar el proceso, revise el resumen de pasos para 

completar el formulario de solicitud y los requisitos de 

admisión para las secciones de Pre-Primaria, Primaria, 

Intermedia y Secundaria; luego haga clic en el link para 

completar el formulario de solicitud en línea 

(https://pws.inresonance.com/school/cag/index.php#login). 

PASO 1: 

Hacer clic en el enlace: formulario de solicitud en línea. 

Crear una cuenta (todos los formularios de solicitud de 

admisión que se llenan por primera vez requieren de la creación 

de una cuenta con usuario y contraseña). 

Agregar un solicitante por cada niño que aplica, ubicado en 

la columna izquierda. 

PASO 2: 

Completar la Parte I de la solicitud por cada niño que solicita 

admisión y enviar. 

Completar la Parte II de la solicitud por cada niño que 

solicita admisión, subir la documentación requerida, y enviar. 

PASO 3: 

Si procede, enviar el formulario de recomendación 

confidencial directamente desde el sitio, ingresando la 

dirección de correo electrónico y creando un mensaje para el 

maestro o administrador que recibe el formulario (una vez el 

maestro o administrador completa el formulario de 

recomendación en línea, este se enviará automáticamente a la 

Oficina de Admisiones). 

PASO 4: 

Pagar la cuota no reembolsable de admisión (lea las 

instrucciones de pago).
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Pasos generales a seguir 

https://pws.inresonance.com/school/cag/index.php#login


PASO 5: 

El Comité de Revisión de Admisiones contactará a sus 

referencias.  Al estar aprobada la solicitud, la Oficina de 

Admisiones determinará si las pruebas/evaluaciones son 

necesarias y comunicará las fechas. 

Después de haber completado todos los pasos anteriores, el 

Comité Educativo de Admisiones revisará el expediente 

completo y tomará la decisión final de admisión. 

La Oficina de Admisiones comunicará la decisión 

directamente a los padres de familia 

NOTA:  El ciclo escolar inicia a principios de agosto y termina a 

finales de mayo. 

Los alumnos que aplican para iniciar en agosto y que vienen 

de otros colegios locales de Guatemala o de otros países con 

diferente ciclo escolar, como Corea o Japón, generalmente 

continúan en el grado que cursan actualmente. 

Si estos alumnos desean iniciar a mediados del ciclo escolar, la 

ubicación se basará en el grado que ellos hayan completado 

recientemente en el colegio anterior. 
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INSTRUCCIONES DE PAGO: 
Pago de una cuota no reembolsable de solicitud de Q.2,500.00 
El pago de solicitud debe hacerse lo antes posible, antes de enviar la solicitud de admisión en línea Parte 1 y Parte 2, 
como sigue: 

En efectivo o con cheque a nombre de “Universidad del Valle de Guatemala” en la Oficina de Caja del Colegio 
Con tarjeta de crédito en la Oficina de Caja del Colegio (se pueden aplicar cargos adicionales). 

Servicio de transferencia electrónica:  Todas las transferencias electrónicas deben tener el nombre completo de por lo 
menos uno de los padres del niño(s) que está(n) aplicando para admisiones. 
Si la transferencia electrónica no tiene los nombres, el proceso demorará y posiblemente podría resultar en un estatus de 
grupo de espera cuando los espacios estén limitados. Por favor comuníquese con nosotros directamente si tiene alguna 
consulta referente a las transferencias electrónicas.

https://pws.inresonance.com/school/cag/index.php#login


PRE-PRIMARIA
INSTRUCCIONES PARA SOLICITUDES DE ADMISIÓN

Sección Pre-Primaria (Pre-Kindergarten,

Kindergarten y Grado 1) 

Parte I:  Completar la Parte I de la solicitud, la

cual incluye lo siguiente: 

Información del solicitante y de su familia

(“Household 1” y “Household 2” – si aplica). 

Información del colegio actual y de los

anteriores – si aplica. 

Completar el Cuestionario para Padres (el

cuestionario es parte del formulario de

solicitud). 

Información familiar adicional, la cual incluye

referencias (por lo menos una referencia

requerida con tres de preferencia). 

Subir una foto digital de su hijo(a) (leer

cuidadosamente las instrucciones). 

Acuerdo de los padres de familia de que han

proporcionado información completa y

precisa y una firma electrónica de los padres. 

Enviar Parte I

Parte II 

Subir una foto escaneada de cada uno de los 

padres de familia o tutores (leer 

cuidadosamente las instrucciones). 

Si el niño ha asistido a algún colegio, subir 

una copia del reporte actual y los dos finales 

de notas. 

Subir una copia del Certificado de Nacimiento 

Subir una copia de la carta de solvencia del 

colegio anterior, si viene de un colegio local 

de Guatemala. 

Subir copias de evaluaciones educativas, de 

comportamiento y/o médicas, si aplica 

Enviar Parte II. 

CUOTA DE SOLICITUD: 

Pagar la cuota no reembolsable de Q.2,500.00 

para las solicitudes a Pre-Kindergarten para 

el Ciclo Escolar 2018-2019 (revisar las 

instrucciones de pago). Contactar a la Oficina 

de Admisiones sobre la cuota de solicitud si 

está aplicando para Kindergarten o Grado 1 

para el Ciclo Escolar 2017-2018. 

Solicitud en Línea: https://pws.inresonance.com/school/cag/index.php#login
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PRIMARIA 
INTERMEDIA Y 
SECUNDARIA

INSTRUCCIONES PARA SOLICITUDES DE ADMISIÓN

Secciones de Primaria, Intermedia y

Secundaria: (Grado 2 a Grado 12) 

Parte I:  Completar la Parte I de la solicitud, la

cual incluye lo siguiente: 

Información del solicitante y de su familia

(“Household 1” y “Household 2” – si aplica). 

Información del colegio actual y de los

anteriores – si aplica. 

Completar el Cuestionario para Padres (el

cuestionario es parte del formulario de

solicitud). 

Información familiar adicional, la cual incluye

referencias (por lo menos una referencia

requerida con tres de preferencia). 

Subir una foto digital de su hijo(a) (leer

cuidadosamente las instrucciones). 

Acuerdo de los padres de familia de que han

proporcionado información completa y

precisa y una firma electrónica de los padres. 

Enviar Parte I

Parte II 

Subir una foto escaneada de cada uno de los

padres de familia o tutores (leer

cuidadosamente las instrucciones). 

Subir una copia del reporte actual y los dos

finales de notas/transcritos de Secundaria. 

Subir una copia del Certificado de

Nacimiento. 

Subir una copia de la carta de solvencia del

colegio anterior, si viene de un colegio local

de Guatemala. 

Subir copias de evaluaciones educativas, de

comportamiento y/o médicas, si aplica. 

Enviar Parte II 

CUOTA DE SOLICITUD: 

Pagar la cuota no reembolsable de Q.2,500.00

Contactar a la Oficina de Admisiones sobre la

cuota de solicitud para aquellos que aplican a

partir de la presente fecha hasta el 1 de

agosto de 2017 para el Ciclo Escolar 2017-

2018 únicamente.

Solicitud en Línea: https://pws.inresonance.com/school/cag/index.php#login
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Bajo una oficina centralizada de admisiones, el propósito del 

Colegio es admitir alumnos que llenan los requisitos 

esenciales de ingreso. 

El Colegio mantendrá admisiones continuas, permitiendo a los 

candidatos ser considerados para aceptación durante el ciclo 

escolar, y ofrecer asientos con base en la disponibilidad de 

espacio y cumpliendo con la política de número de alumnos 

por clase, por la escala de prioridad.

El Colegio dará igualdad de oportunidades y trato en la 

consideración de admisiones a todos los candidatos durante 

el proceso de admisión. 

"La evaluación presencial para Pre-Kinder y Kinder es requerida 

para propósitos de admisión". 

Para la admisión a otros grados se podría requerir una 

evaluación estandarizada interna o externa administrada por 

un profesional para determinar las destrezas académicas del 

alumno o cualquier otra destreza relevante para establecer su 

admisibilidad. 

Los candidatos calificados que vienen de colegios locales o de

colegios con diferente calendario escolar, serán considerados 

sólo si los padres están dispuestos a tener a su hijo(a) como 

oyente en el grado completado. 

En casos especiales, el Colegio considerará la admisión a 12º. 

Grado cuando un alumno tiene un historial académico y social 

de excelencia. 

POLÍTICA DE 
ADMISIONES 
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Los alumnos calificados serán considerados para inscripción 

con base en la siguiente escala de prioridad: 

PRIORIDAD: 

1. Hermanos de alumnos inscritos que cumplen con los 

criterios de admisión descritos anteriormente. 

2. Hijos de ex-alumnos que cumplen con los criterios de 

admisión descritos arriba. 

3. Niños internacionales que cumplen con los criterios de 

admisión descritos anteriormente. 

4. Otros niños que cumplen con los criterios de admisión 

descritos arriba. 

Nota: Los niños que solicitan admisión a Grados 6 a 12 deben 

tener dominio del idioma inglés y español al nivel del grado, y 

cumplir con los requisitos académicos. 

En el caso que la inscripción a un grado esté a su capacidad, 

la Oficina de Admisiones mantendrá un grupo de espera. 

El grupo de espera aplicará exclusivamente para las 

solicitudes del año; los candidatos que estén interesados para 

el siguiente ciclo escolar deberán volver a aplicar. 

Cuando se tenga grupos grandes de admisión, los alumnos 

calificados serán considerados para admisión con base en la 

escala de prioridad. 

NOTA: El ciclo escolar inicia a principios de agosto y termina a 

finales de mayo. 

Los alumnos que aplican para iniciar en agosto y que vienen 

de otros colegios locales de Guatemala o de otros países con 

diferente ciclo escolar, como Corea o Japón, generalmente 

continúan en el grado que cursan actualmente. 

Si estos alumnos desean iniciar a mediados del ciclo escolar, 

la ubicación se basará en el grado que ellos hayan completado 

recientemente en el colegio anterior.
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Ubicación 
ESCOLAR

GUÍA DE 
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Edad 
 

4* 

5* 

6* 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Sección 
 

Pre-Primaria 

Pre-Primaria 

Pre-Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Intermedia 

Intermedia 

Intermedia 

Secundaria 

Secundaria 

Secundaria 

Secundaria 

US 
 

Pre-Kinder 

Kindergarten 

Grado 1 

Grado 2 

Grado 3 

Grado 4 

Grado 5 

Grado 6 

Grado 7 

Grado 8 

Grado 9 

Grado 10 

Grado 11 

Grado 12

Guatemala 
 

Pre-Kinder 

Kinder 

Preparatoria 

Primer grado 

Segundo grado 

Tercer grado 

Cuarto grado 

Quinto grado 

Sexto grado 

1º. Básico 

2º. Básico 

3º. Básico 

4to. Bachillerato 

5to. Bachillerato 

2017 - 2018 
 

31/8/2013 

31/8/2012 

31/8/2011 

31/8/2010 

31/8/2009 

31/8/2008 

31/8/2007 

31/8/2006 

31/8/2005 

31/8/2004 

31/8/2003 

31/8/2002 

31/8/2001 

31/8/2000 

Aquellos marcados con un asterisco * deben tener la edad designada al 31 de agosto del año académico al cual están 
solicitando. Los alumnos que están solicitando para otros grados se asignan al grado más cercano a la edad cronológica del 

estudiante, tomando en consideración su historial académico. 
Nota:  Los alumnos que vienen de otros colegios con un ciclo escolar diferente deben inscribirse como oyentes en el grado que 

cursan actualmente



PREGUNTAS
FRECUENTES 

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE SOLICITUD? 

El proceso de solicitud funciona de forma continua en nuestro colegio, lo que significa que 

revisamos las solicitudes en el momento en que se reciben. No tenemos fechas límites durante el año. 

¿CUÁNDO PUEDO ESPERAR UNA DECISIÓN? 

El proceso consta de dos fases en las cuales se toman decisiones. 

Parte I: La solicitud es revisada por un comité de admisiones para verificar la información y las 

referencias. El Comité aprueba o deniega la solicitud para continuar con la Parte II. 

Parte II: La solicitud se traslada a las secciones para su revisión y para coordinar la evaluación. 

¿CUÁL ES EL COSTO DE LA COLEGIATURA? 

Para mayor información sobre la colegiatura, incluyendo opciones de pago y servicio de transporte, 

hacer clic aquí (http://www.cag.edu.gt/tuition-fees). 

¿QUÉ PORCIÓN DEL DÍA ES EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS? 

Esto varía de sección a sección.  A continuación se hace un detalle aproximado: 

Sección Pre-Primaria: 60% inglés y 40% español. 

Sección Primaria: 70% inglés y 30% español. 

Sección Intermedia: 80% inglés y 20% español. 

Sección Secundaria: 80% inglés y 20% español. 

¿SE OFRECEN BECAS? 

Actualmente, las becas se ofrecen para el Programa de PBA de 11º y 12º grados. 

Las oportunidades para aplicar a este programa son anunciadas en enero de cada año en el website 

del Colegio y a través de instituciones locales. 
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PREGUNTAS
FRECUENTES 

¿SE OFRECE APOYO ESPECIAL A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES? 

Nuestros servicios especiales de apoyo varían con la mayor concentración en las secciones de Pre- 

Primaria y Primaria en las áreas de lenguaje, matemáticas y ayuda en desafíos menores de 

aprendizaje. 

En las Secciones de Intermedia y Secundaria contamos con orientadores en el personal para apoyar 

algunas de las necesidades de aprendizaje. 

¿SE OFRECEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EXTRACURRICULARES EN EL COLEGIO? 

Se tiene una variedad de actividades deportivas y extracurriculares en las que los alumnos pueden 

participar.  Estas varían de sección a sección, por lo que agradeceremos que se comunique con 

nosotros a admissions@cag.edu.gt si tiene alguna pregunta sobre este tema. 

¿CUÁL ES EL HORARIO DEL CICLO ESCOLAR? 

Nuestro ciclo escolar va de principios de agosto a finales de mayo. 

Pre-Kindergarten: 7:30 a.m. – 12:00 p.m. 

Pre-Primaria: 7:30 a.m. – 2:00 p.m. 

Primaria: 7:30 a.m. – 2:00 p.m. 

Intermedia: 7:30 a.m. – 2:00 p.m. (L, M, V) y 7:30 a.m. – 3:00 p.m. (Mi, J). 

Secundaria: 7:30 a.m. – 2:00 p.m. (L, M, V) y 7:30 a.m. – 3:00 p.m. (Mi, J). 

¿CÓMO ME PUEDO TRASLADAR AL CAG DE OTRO COLEGIO CON OTRO CALENDARIO ESCOLAR? 

El ciclo escolar inicia a principios de agosto y termina a finales de mayo. 

Los alumnos que aplican para iniciar en agosto y que vienen de otros colegios locales de Guatemala 

o de otros países con diferente ciclo escolar, como Corea o Japón, generalmente continúan en el

grado que cursan actualmente. Si estos alumnos desean iniciar a mediados del ciclo escolar, la 

ubicación se basará en el grado que ellos hayan completado recientemente en el colegio anterior. 
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Conferir a nuestros alumnos 

el poder para alcanzar su  

máximo potencial  e 

inspirarlos a l levar vidas 

signif icativas. 

¡Viva el Legado!



CAG 
COMMUNITY

11 calle 15-79 Zona 15 Vista Hermosa III Guatemala, Guatemala. 
Phone: (502) 2500-9595 
http://www.cag.edu.gt

AMERICAN SCHOOL OF GUATEMALA 


