Formamos Líderes Extraordinarios
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¿Qué queremos lograr?
Una Guatemala más sana, próspera y feliz.

¿Por qué queremos lograr esto?
Creemos que hacen falta buenos líderes en nuestro país y creemos tener la
capacidad de contribuir a cerrar esa brecha. Nuestra misión es ayudar a desarrollar líderes extraordinarios.

¿Qué es ser un Líder Extraordinario?
Es tener la sabiduría para tomar decisiones informadas y duraderas; es tener las
habilidades para navegar en las aguas de su propia vida y la compasión para ayudar
a allanar el camino para los demás.

¿Cómo planeamos hacerlo?
Con un ambiente extraordinario. Como una semilla, la capacidad de todo niño
viene encapsulado dentro de ellos; sin embargo, es la calidad del entorno lo que
determina si la semilla recibe todo lo que necesita para crecer y desarrollarse en
su máximo potencial. Así pues, nuestro objetivo es crear un ambiente que permita
a cada niño florecer y alcanzar toda su capacidad.

¿A qué nos referimos con la palabra ambiente?
Nos referimos a las personas, el lugar y la cultura.

1.

Las Personas
La comunidad educativa Meso:

DIRECTIVOS, DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA.
Cualquier persona que ingrese a nuestro campus debe ser curiosa y estar dispuesta a aprender y crecer, así como mostrar aptitudes y actitudes para adquirir
las habilidades de S4S (Skills for Success). Nuestros maestros son altamente
calificados y entrenados.
En el Colegio Mesoamericano hacemos un proceso de selección que incluye
características específicas de acuerdo a las edades de los niños que el maestro
atiende. Además nos ocupamos del desarrollo profesional de nuestros docentes
por medio de capacitaciones, cursos y talleres.
Nuestros maestros están actualizados y proveídos de las herramientas necesarias para llevar a nuestros estudiantes a alcanzar las competencias de su nivel,
mientras los acompañan por el camino hacia el logro de fortalezas claves para
enfrentar el mundo laboral y profesional que les
espera al culminar su tiempo con nosotros.

Características que valoramos
en nuestros maestros:
Empatía
Expresividad
Estructura
Comunicación Asertiva
Coaching (facilita el aprendizaje)
Pasión por el aprendizaje
Nuestra comunidad se caracteriza por ser de mente abierta, motivada, capaz
y dispuesta a colaborar para que juntos alcancemos nuestros objetivos como
institución.

2.

El Campus (El lugar)
En el colegio tomamos muy en serio la naturaleza como un recurso valioso
para el aprendizaje. El entorno ecológico que rodea a nuestros estudiantes
genera múltiples beneficios que favorecen el aprendizaje.
Este ambiente promueve el juego, la armonía y las actividades recreativas y
deportivas, las cuales apoyan al desarrollo socio-afectivo del niño, además de
tener un efecto positivo en el manejo del estrés, aumento de atención y disciplina, así como el disfrute y compromiso de los niños.
Creemos que un entorno escolar extraordinario incluye un campus abierto,
con abundancia de áreas verdes donde podemos disfrutar de aire puro y de la
presencia de aves, plantas, y otros seres vivos. En este entorno ayudamos a
reconstruir una conexión con nuestra tierra a través del juego y la reflexión,
educando a nuestros estudiantes para que vean el mundo de manera inclusiva y
guiándonos a un futuro en el que la tierra y los humanos funcionen en armonía.

3.

Cultura
Se refiere a la manera en que una comunidad actúa, vive y se expresa, dirigida
por objetivos y valores en común. Nuestra cultura se rige por un valor fundamental: Crecimiento hacia la sabiduría. En el Colegio Mesoamericano todos
estamos embarcados en el proyecto del crecimiento, el liderazgo y la sabiduría.
La sabiduría es la habilidad de pensar y actuar combinando conocimiento, experiencia, entendimiento, buen juicio y perspicacia. También está relacionada
con otros atributos como la compasión y la auto-conciencia.
En el colegio aspiramos a fomentar el desarrollo de la sabiduría viviendo estos
ideales y practicando estas habilidades en nuestros rituales diarios en conjunto
con nuestro lenguaje, juegos, programas de arte y deporte, uso de múltiples
herramientas y en nuestras interacciones sociales.

NUESTROS DOS
PILARES EDUCATIVOS
1. Programa Índigo
Un programa de inteligencia emocional diseñado para
ayudar a los niños a navegar a través de sus experiencias
de vida y alcanzar su desarrollo integral. El programa
utiliza las últimas investigaciones científicas en psicología,
neurociencia y liderazgo con el fin de empoderar a los
niños y adolescentes, fomentando el desarrollo de la totalidad del individuo.
Creemos que al crear entornos de aprendizaje ideales
podemos facilitar el siguiente paso en el desarrollo humano y cumplir la visión del Proyecto Índigo que es lograr
un mundo lleno de personas compasivas, conscientes de
sí mismas desarrollando su máximo potencial.
Índigo se enfoca en enseñar estas 2 habilidades clave
para navegar las experiencias de la vida:
Reflexionar:
“Manejo mi experiencia conmigo mismo y el mundo”.
Componentes:
Inteligencia emocional, resiliencia, bienestar.
Dirigir:
“Primero me auto-lidero y luego lidero a los demás”
Valores centrales:
Responsabilidad(habilidad de respuesta),valentía,
entusiasmo.

NOTA: El Programa Índigo no tiene ningún vínculo
con ideologías religiosas.

2. Programa de Habilidades
para el éxito (Skills for Success)
El programa de habilidades para el éxito se enfoca en asistir
al estudiante a adquirir las habilidades que necesita para que
sea adaptable en un mundo cambiante. Con la iniciativa S4S
(Skills for Success) hemos organizado y enfocado nuestros
esfuerzos en cuatro categorías.

S4S (Skills for Success)

1. Lenguaje (Español e Inglés)
2. Ciencia y Matemática
3. Arte y Cultura
4. Ciudadanía Digital

Lenguaje (Español e Inglés)

Arte y Cultura

Ciencias y Matemáticas

Ciudadanía Digital

PERFIL DE NUESTROS ESTUDIANTES
EGRESADOS
Al graduarse nuestros estudiantes habrán adquirido las siguientes 5 fortalezas a las
que llamaremos Meso FIVE:

1.
2.
3.
4.
5.

Creatividad
Adaptabilidad
Sabiduría
Liderazgo extraordinario
Inteligencia Emocional

PROCESO

ADMINISTRATIVO

Nuevo Ingreso

La evaluación diagnóstica
tendrá un costo de Q100
para el año 2022

Proceso Administrativo
1. Agendar evaluación diagnóstica para ingreso
2022, vía WhatsAppp al teléfono 4167-0900.
2. Recibir resultados por parte del Colegio.
3. Llenar su inscripción 2022 en la página web
del Colegio. (mesoamericano.edu.gt).
4. Pagar sus boletas de inscripción en el Banco
G&T o Banrural (ver promociones).
5. Formalizar el proceso de inscripción en las
oficinas del Colegio. (Cita previa).
6. Asistir a las convocatorias que se hagan previo al inicio del Ciclo Escolar 2022.

Requisitos de Inscripción
1. Certificado de nacimiento en original y del
año en curso.
2. Carta de buena salud (Únicamente Preprimaria
y Primaria)(Si padece de alergias o alguna enfermedad que
requiera medicina específica).

3. Examen de la vista (Únicamente Preprimaria).
4. Carta de buena conducta del Colegio anterior en hoja membretada.*
5. Formalizar el proceso de inscripción en las
oficinas del Colegio. (Cita previa).
6. Carta de solvencia de pagos del Colegio anterior en hoja membretada.*
7. Código personal.*
8. Expediente completo con certificaciones de
años cursados anteriormente.*
9. Fotocopia del DPI de ambos padres.
* Para los grados que aplique

Requerimientos Tecnológicos
por grado
Necesitamos que cada familia cuente con un dispositivo en casa para poder recibir las clases en
línea; al regresar a clases presenciales deberán
llevar al colegio la Tablet/Ipad o Laptop según el
grado que les corresponda cursar.

Uso de Tablet o IPad
A partir de Preprimaria hasta 6to. Primaria,
los estudiantes hacen uso de este tipo de dispositivo.
• Memoria RAM 1GB
• Pantalla de 7” como mínimo
• Sistema Android o iOS
• Almacenamiento de 16 GB
Preprimaria y 1ro. Primaria, sin teclado. De 2do. a 6to. Primaria,
con teclado (éste debe ser de acuerdo al dispositivo que compre).

Uso de Laptop (computadora portátil)
A partir de 7mo. Grado hasta 11er. Grado,
los estudiantes hacen uso de este tipo de dispositivo.
• Sistema Operativo: Windows o Mac Os (Mackbook Pro)
• Disco Duro de 500 GB
• Memoria RAM de 4GB
• Procesador Intel Core i3 ó AMD A10

Cuotas 2022
CUOTA
INSCRIPCIÓN
2022

CUOTA
COLEGIATURA
2022

INSCRIPCIÓN
CON EL 10%
DE DESCUENTO

Kinder

Q 2,840.00

Q 630.00

Q 2,556.00

Preparatoria

Q 2,840.00

Q 695.00

Q 2,556.00

Primero

Q 2,890.00

Q 695.00

Q 2,601.00

Segundo

Q 2,890.00

Q 695.00

Q 2,601.00

Tercero

Q 2,890.00

Q 695.00

Q 2,601.00

Cuarto

Q 2,990.00

Q 695.00

Q 2,691.00

Quinto

Q 2,990.00

Q 695.00

Q 2,691.00

Sexto

Q 2,990.00

Q 780.00

Q 2,691.00

Séptimo

Q 3,000.00

Q 780.00

Q 2,700.00

Octavo

Q 3,000.00

Q 780.00

Q 2,700.00

Noveno

Q 3,000.00

Q 840.00

Q 2,700.00

Décimo

Q 3,000.00

Q 840.00

Q 2,700.00

Q 3,000.00

Q 960.00

Q 2,700.00

GRADO

Décimo Primero

Proceso de Inscripción

2022

Inicio 4 de Noviembre

Les damos la bienvenida a los Procesos de Inscripciones para
sus hijos de este año; al igual que en 2021, seguiremos utilizando nuestra página web para llevar a cabo este proceso.

1. Contar con un correo electrónico activo.
2. Ingresar a nuestra página web:

www.mesoamericano.edu.gt y seleccionar el botón
ADMISIONES 2022.

3.

Llenar el formulario para contrato de Adhesión 2022 con los
datos que se solicitan por familia, padre, madre/encargado y los
datos requeridos por estudiante (verificar nombres y apellidos
del educando según partida de nacimiento antes de grabarlo y
enviarlo a nuestra bandeja de correo; poner especial atención
con la información de la persona encargada de firmar el contrato
en oficina). Este proceso lo puede hacer desde su casa u oficina
o bien desde nuestro laboratorio de computación.

4.

Una vez enviado su formulario de inscripción 2022, verifique en
su bandeja de entrada, el correo de confirmación que contendrá
2 archivos que debe imprimir: 1. Boleta de pago de inscripción
2022 y 2. Boleta de pago colegiatura de enero 2022.
*Recuerden que en el mes de enero, tienen todo el mes para
pagar la colegiatura sin incurrir en mora.

5.

Pasar a oficinas del colegio a firmar contrato con fotocopia de
DPI de ambos padres, únicamente si ya tiene su boleta de inscripción cancelada y certificada por cualquiera de los 2 bancos a su
disposición: Banco G&T y/o Banrural.
Pasar a librería del Colegio por su listado de útiles 2022.

Queremos facilitar este proceso para ustedes; agradecemos llenar su formulario
antes del 15 de noviembre para poder verificarlo y tenerlo listo e impreso al
momento de concretar su inscripción.
¿Necesita apoyo en este proceso? Contáctenos a los teléfonos
7839-7225/26 o vía WhatsApp 4167-0900.

Procedimiento para pagar en línea a través
de G&T Continental

01

03

02

04

Procedimiento para pagar en línea a través
de Banrural

01

05
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06

03

07

04

08

INSTALACIONES

Colegio Mesoamericano

Contamos con amplitud de áreas
verdes en las instalaciones para el
desarrollo de nuestros alumnos.

Contamos con la oportunidad
de estudiar en el extranjero
gracias a nuestra alianza con la

Universidad de Estados
Unidos, Snow College.

