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Bienvenidos al segundo semestre de Primero Básico Plan Normal. 
Este material varía considerablemente al que estamos acostumbra-
dos a ver en esta escuela; cumpliendo con las directrices del Ministe-
rio de Educación hemos alineado los contenidos al currículo nacional 
base, en este sentido notará usted que las tareas ahora son más 
prácticas y que cada curso ha sido dividido no por lesiones ni unida-
des, sino por semanas. 

El material que tiene en sus manos es una guía, los recursos comple-
tos de cada curso se encuentran en los enlaces proporcionados al 
inicio de cada curso. Estos son recursos digitales que servirán de 
apoyo para realizar estas tareas.  

La siguiente es la tabla de duración en semanas por cada uno de los 
cursos. 

 

 Artes Plásticas 08 semanas.  

 Inglés 10 semanas 

 Música 08 semanas.  

Este tiempo se puede alargar o acortar dependien-
do de la capacidad de cada estudiante y la dedica-
ción que se le ve al curso. 

Nuestro consejo es que dedique usted por lo menos 
cuatro a cinco horas semanales al estudio; empe-
zando con la semana uno de todos los cursos. 

Todos los cursos excepto el de matemáticas tienen 
una duración menor de 10 semanas por lo que se 
considera que usted puede completar estas tareas 
dedicando un mínimo de cuatro horas como ya se 
dijo cada semana, antes de el 30 de agosto del año 
en curso.  

A pesar de todo esto, y si usted por algún motivo 
no puede entregar todas las tareas el día 30 de 
agosto, podrá entregarlas en el transcurso del mes 

de septiembre y hasta el día 30 pero pagando un 
recargo de Q150 por uno o todos los cursos. 

 

IMPORTANTE 
Para acceder a los contenidos digitales y poder en-
tregar tareas en formato digital debe registrarse 
usando este enlace:  

http://isea.edu.gt/programas/ 
En esta página podrá elegir el grado y año escolar 
al que desea inscribirse.  

Page 2 of 3



 

 

Correo electrónico:  

asesores@isea.edu.gt  

Portafolio de 
Ejercicios 
Esta es una parte muy 
importante de nuestro 
trabajo, cada alumno es-
tudiará entre cinco y siete 
cursos por semestre y 
hará una cantidad grande de ejercicios en 
cada uno de esos cursos.  Todos los ejercicios 
debe colocarlos en un solo folder, separado 
por cartulinas o recortes de folder.  
 
Si hace los trabajos en computadora puede 
usar archivo de texto, usando páginas tama-
ño carta a renglón y medio. También puede 
usar PowerPoint.  Todas estas tareas se car-
gan en el aula virtual en la sección de tareas 
de cada grado. No olvide rotular sus trabajos 
en la primera página o diapositiva.  
 
Si hace los trabajos impresos o a mano deben 
venir debidamente identificados, en hojas 
tamaño carta, si lo hace a mano debe usar 
hojas tamaño carta con líneas.  

 

Fechas de entrega de portafolios de evalua-
ción:  
 Primer Semestre: 30 de mayo.  

 Del 01 al 29 de junio se reciben pero con un 
recargo de Q150.00 

 Segundo Semestre: 30 de agosto.  

 Del 01 al 30 de septiembre se reciben pero 
con un recargo de Q150.00 

 

 Recuperaciones:  

 Del 03 al 30 de noviembre: Únicamente para 
quienes pierden o no entregan 02 cursos o 
menos. Costo por cada examen Q90.00 

 
Los exámenes de recuperación son válidos únicamente 
para aquellas personas que han aprobado por lo menos 
tres cursos y suspendieron dos. Recibirá una llamada 
indicando que debe presentarse a alguna sede a hacer el 
examen presencial. Si no lo hace o no se presenta debe-
rá repetir el año escolar.  

 

ASESORIA  

NOCTURNA  

MÁTEMÁTICAS   
05:00 PM a 12:00 AM  

LUNES A SÁBADO  

LLAMANDO AL  

5713-4774  
Horario de oficina: Lunes a sábado de 08:00 a 16:00 hrs.  

¿A dónde pedir más ayuda? 
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