COMPRENSIÓN LECTORA
Idea Principal
Identificar el Tema y el Autor
Hecho y Opinión
Secuencias
Razonamiento Lógico

Inglés
VOCABULARY

Family members
school objects and supplies
Parts of the house
Food
Colors
Animals
Numbers 1-100
Days and months

GRAMMAR

Give personal information
Subject / Object Pronouns
Possessive adjectives
Simple present with Be, Do, and Does
(affirmative,
negative, interrogative and shorts answers)
There + be
This, These, That and Those
Futuro: Will / Going to (affirmative, negative
and
interrogative)
Simple past (affirmative, negative and
interrogative)

Contacto
infociclo2022@robles.edu.gt
77905300
35675300
www.robles.edu.gt

CICLO 2022

"Entramos para aprender, salimos
para servir"
San Ignacio de Loyola

NIVEL BÁSICO

Reading Comprehension
PARA LA PRUEBA DE ADMISIÓN DEBERÁ:

1. Preparar todos los útiles y materiales desde
el día previo a la evaluación.
2. Ser Puntual.
3. Prestar atención a todas las indicaciones y
seguir instrucciones.
4. Permanecer con la cámara encendida.
5. La evaluación se podrá realizar únicamente
con computadora.

Proceso y
Contenidos de
Admisión

Fechas de

Fechas de

Evaluaciones de

Entrega de

Admisión

Resultados

23 de septiembre 2021 30 de septiembre 2021
19 de octubre 2021

26 de octubre 2021

03 de noviembre 2021 10 de noviembre 2021

Tradición Jesuita en Guatemala.

NOTA: El estudiante puede participar
únicamente en un examen de admisión

1. Requisitos Examen de Admisión
a. Solicitar en las instalaciones del colegio o
descargar en la página www.robles.edu.gt los
contenidos de la Evaluación de Admisión.
b. Escanear el siguiente código QR

c. El aspirante registrado deberá ingresar al
Examen de Admisión según fecha y horario
establecido por medio del enlace enviado al
correo gmail registrado.
d. El padre de familia y/o encargado del
aspirante debe participar en una reunión
informativa obligatoria, en la plataforma Meet
el mismo día del Examen de Admisión según
las fechas establecidas, por medio del enlace
que se enviará al correo electrónico
registrado.

2.

Requisitos Curso Propedéutico

a. Haber aprobado el Examen de Admisión.

b.
Participar
activamente
del
curso
propedéutico del 2 al 19 de noviembre de
2021 de forma virtual en la plataforma
Meet, por medio de los enlaces que se
enviarán al correo registrado del aspirante.
c. El aspirante debe cumplir con el 90% de
asistencia.
NOTA: Los resultados de haber aprobado el
Curso Propedéutico, serán enviados al correo
electrónico del padre o encargado registrado.

admisión

El haber participado y aprobado el
Curso Propedéutico en línea NO
IMPLICA LA INSCRIPCIÓN del
estudiante al Colegio.

3.

o seguir el siguiente enlace
https://n9.cl/admi2022
Para visualizar los pasos a seguir del Examen
de Admisión y el pago del mismo.

CONTENIDOS para la prueba de

ACLARACIÓN

Matemáticas

Requisitos de Inscripción
"NUEVO INGRESO"

1.Haber recibido el correo electrónico de
Aprobación del Examen de Admisión.
2. Haber entregado el expediente completo
en original del estudiante en secretaría.
3. Haber recibido el correo electrónico de
Aprobación del Curso Propedéutico.
4. Para Primero Básico el aspirante debe
estar comprendido entre las edades de 11 a
13 años.

La Papelería que debe presentar para
Primero Básico en original:
Certificados de 1° a
Diploma de 6° Primaria

6°

Primaria

y

Certificación de Nacimiento del RENAP
original. Verificar que posea el Código
Único de Identificación (CUI)
Constancia de Código Personal
NOTA: Únicamente se recibirá papelería que
se encuentre completa.
Para la recepción del expediente completo
debe enviar un correo electrónico al correo:
krodas@robles.edu.gt., solicitando que se le
programe un cita para la entrega de papelería
y se le responderá indicándole la hora y fecha
en la que se le estará atendiendo del 15 al 26
de noviembre de 2021.

NÚMEROS REALES
Operaciones Simples y Combinadas con
Números
Enteros (Suma, resta, multiplicación y división)
Jerarquía de Operaciones y Signos de
Agrupación
Potencias
Raíz Cuadrada
Números Primos y Compuestos
Reglas de Divisibilidad
Factores y Divisores de un Número
Mínimo Común Múltiplo
Máximo Común Divisor
Operaciones Simples y Combinadas con
Fracciones (Suma, resta, multiplicación y
división)
Problemas con Números Reales

GEOMETRÍA PLANA

Tipos de Líneas (Rectas, paralelas,
perpendiculares, perímetro y área de figuras
planas
Ángulos (Medición y Clasificación)

Comunicación y Lenguaje
GRAMÁTICA

Artículo
Pronombres Personales
Sujeto y Predicado
Presente, Pasado y Futuro
Adjetivo
Adverbios
Funciones del lenguaje
Oraciones Simples y Compuestas

ORTOGRAFÍA

Palabras Agudas, Graves, Esdrújulas y
Sobreesdrújulas
La Tilde
Sinónimos y Antónimos

