
 Edad Media 

 El renacimiento 

 Siglo de oro 

 Literatura del descubrimiento y conquista de 
América 

 Romanticismo 

 Literatura en el siglo XX 
 

 COMUNICACIÓN Y GRAMÁTICA 

 El Lenguaje y sus tipos 

 Las funciones del lenguaje 

 Niveles del lenguaje 

 El signo lingüístico 

 Historia de la escritura 

 Origen del Idioma Español 

 Categorías gramaticales 

 Formas activas y pasivas del verbo 

 Derivación de palabras 

 La oración y su clasificación 

 El sujeto y sus modificaciones 

 El predicado y sus modificaciones 
 

 ORTOGRAFÍA 

 Normas de acentuación 

 Uso de los signos de puntuación al redactar    
textos 

 Signos auxiliares 

 Signos de entonación 

 Uso de las letras equivocadas 
 
 INGLÉS 

 Verb “to be”: affirmative, negative, question 
form, short answers 

 Count/Non-count Nouns 

 Plurals and Nationalities 

 Prepositions and Time Words 

 Sentence Structure and Punctuation 

 Articles 

 Collective Nouns 

 Comparatives 

 Future Progressive Tense 

 Indirect Objects 

 Passive Voice 

 Past Progressive Tense 

 Possessives 

 Present Perfect Tense 

 There is/are 

 Using Time Expressions 

Lugar: 

Edificio Santo Hermano Pedro 

21 avenida 8-10 zona 3, Quetzaltenango.  

Teléfono 77905300 
 

Horario:     7:00  a  13:00 horas. 

NOTA: El estudiante puede participar únicamente en un 

Examen de Admisión. 

Proceso de Admisión 

 Nivel Diversificado 2020 

Fechas de   

Evaluaciones de  

Admisión 

Fechas de Entrega de     

Resultados  

26  de septiembre 2019 4 de octubre 2019 

15 de octubre 2019  23 de octubre 2019 

25 de octubre 2019 31 de octubre 2019 

Contenidos de Pruebas de 

Admisión: Matemáticas,  

Comunicación y Lenguaje e Inglés 

Carreras Disponibles 

 Bachillerato en Ciencias y Letras (2 Años) 

 Bachillerato en Ciencias y Letras con 

Diplomado Teórico en Medicina (2 Años) 

 Magisterio de Educación Infantil Bilingüe 

Intercultural (3 Años) 

 Perito Contador (3 Años) 

Durante la prueba 

1. Prepare todos sus  útiles y materiales desde el 

día previo.  

2. Se le solicita traer lápiz, sacapuntas, borrador,  

lapicero bic negro. 

3.  Sea puntual al llegar.  

4. Preste atención a todas las indicaciones y siga 

instrucciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradición Jesuita en Guatemala. 

 

 

 



  

1. REQUISITOS EXAMEN DE ADMISIÓN 

a. Solicitar en secretaría del colegio el contenido de         

evaluación de admisión. 

b. Llenar formulario de solicitud de Examen de Admisión 

en línea (Link) www.robles.edu.gt a partir del 12 de   

agosto. 

c. Presentarse al Examen de Admisión según fecha y           

  horario establecido con boleta de pago, ropa cómoda,

 zapatos tenis y  agua pura.  

d. El Padre de Familia o Encargado del aspirante, debe   

participar  el día del Examen de admisión en una 

reunión informativa obligatoria en el aula 109 a las 7:00 

am. 

e. Luego de aprobar el examen de admisión los aspirantes 

deben  participar en el curso Propedéutico. 

 

 

2. REQUISITOS CURSO PROPEDÉUTICO 

Después de haber aprobado el examen de admisión deberá: 

a. Presentarse y participar activamente en el curso           

propedéutico del 4 al  22 de noviembre de 2019 en   

horario de: 7:50 a 12:30 horas,  “El aspirante debe de 

cumplir con el  90% de asistencia”. 

b. Los resultados de haber aprobado el Curso                  

 Propedéutico  serán  entregados  al  Estudiante  el      

 último día de clases. 

 

 

  

CONTENIDOS 

MATEMÁTICAS 

 NÚMEROS ENTEROS  

 La recta numérica 

 Suma, diferencia, producto y cociente 

 Jerarquía de operaciones 

 Números primos 

 Divisores y múltiplos 

 Máximo común divisor 

 Mínimo común múltiplo 

 Perímetro y área de figuras planas 
 

 NÚMEROS RACIONALES  

 Suma, diferente, producto y cociente 

 Fracciones impropias y números mixtos 

 Simplificación de fracciones 

 Representación decimal de un numero racional 

 Suma, diferencia, producto y cociente de números 
decimales 

 Porcentajes, razón y por ciento 
 

 EXPONENTES Y RADICALES 

 Exponentes enteros 

 Leyes de los exponentes 

 Radicales 

 Leyes de los radicales 
 

 EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

 Clasificación de expresiones algebraicas 

 Reducción de términos semejantes 

 Operaciones básicas de expresiones algebraicas  

 Productos notables 

 Factorización 
 

 ECUACIONES 

 Definición y clasificación de ecuaciones 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita 
 

COMUNICACIÓN Y  

LENGUAJE 
 

 LITERATURA 

 Géneros Literarios 

 Literatura clásica 

 Grecia y su literatura 

 Roma y su literatura 

 

3. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN   

“NUEVO INGRESO” 

1. Aprobar el Examen de Admisión. 

2. Aprobar el Curso Propedéutico y presentar constancia 
de APROBACIÓN emitido  por Depto. de Orientación. 

3. Para Cuarto Diversificado estar comprendido entre las 
edades de 14 a 16 años. 

4. La papelería completa del aspirante, debe ser presenta-
da en las siguientes fechas: 

 

Del 11 al 15  de   Noviembre  2019  
  Horario de 8:00 a 12:00 hrs. 

  Para  Cuarto Diversificado Presentar en Original: 

 Papelería completa del nivel primario.  

       Certificados  1° a  6°   y   Diploma de 6° primaria. 

 Certificados  1° a 3°    Básico  y   Diploma de 3°  Básico. 

 Certificación de Nacimiento RENAP Original. Verificar 

que posea el Código Único de Identificación (CUI) .        

 Constancia impresa de Código Personal. 

 Carta de Buena Conducta del colegio anterior. 

 Carta de Solvencia Financiera del colegio anterior. 
 

Nota: Únicamente se recibirá la papelería que se        

encuentre completa. 

 

4. PROCESO DE INSCRIPCIÓN    

“NUEVO INGRESO” 

FECHAS: 25, 26 Y 27 DE  NOVIEMBRE 2019 Y  

DEL 7 AL 13 ENERO 2020 HORARIO: 8:00 A 12:00 

 Haber completado Formulario No. 2  (ficha de           
inscripción) en línea 

 Presentar Boleta de Admitido emitida por Departamento 
de  Orientación. 

 Llenado del Contrato de Adhesión de  Servicios         
educativos por el responsable del estudiante y garante de 
realizar los pagos de matrícula y colegiatura. 

 Realizar pago de inscripción y colegiaturas con código 
de   estudiante en las agencias de Interbanco:   

   Quetzaltenango, 18 Av. y 3a. Calle zona 3 

 Centro Histórico Quetzaltenango, 11 Av. 4-29 zona 1 

Paseo Las Américas  9a Calle 0-20 zona 9,   Horario de 9:00 a 
18:00 Lunes a viernes y   sábados de   9:00 a 13:00 horas. 

 
 

NOTA: Debe completar todos los pasos del Proceso 

de Inscripción  para poder presentarse el primer día de 

clases. 

ACLARACIÓN: 

El haber asistido  y aprobado el curso             

Propedéutico NO IMPLICA LA INSCRIPCIÓN 

del estudiante al Colegio .   


