Ruta para entrega de proyectos integrados
4.º Bachillerato – Segundo semestre 2019
Caso: Promuevo la cultura de paz en mi entorno
Cursos que lo integran:
Educación Física, Psicología, Filosofía, Tecnologías de la información y comunicación –TIC–
Caso: Oficina de contabilidad y auditoría
Cursos que lo integran:
Contabilidad especializada: bancaria, gubernamental, maquilas, agrícola, entidades no lucrativas y comercio exterior
Estimados Coordinadores, Encargados de Círculo y Orientadores Voluntarios.
La siguiente infografía es la ruta que deben de seguir para la entrega de los proyectos integrados de 4.° Bachillerato, esto
permitirá tener un mayor orden en la entrega y que todos estén enterados de los trabajos realizados.
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El Orientador (a) Voluntario (a) recibe los trabajos de los estudiantes
de su círculo de estudio, en USB o correo electrónico en la fecha del 20
al 27 de Julio.
Debe revisar que los estudiantes entreguen los dos proyectos que integran
las 4 materias correspondientes a la etapa 1, el coordinador le entregará
un listado en el que debe marcar los trabajos que está enviando.

El Orientador entrega los trabajos por
medio de una USB o por correo electrónico
al Encargado de círculo.
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El Encargado de círculo envía al Coordinador Regional en
USB o correo electrónico, los proyectos de los estudiantes
con listado adjunto, informando si hace falta algún trabajo
que entregar.

El Coordinador regional envía los trabajos por círculo a los
correos de proyectos que se indican a continuación (Solo debe de
enviarlo al correo que le corresponde según el sector)
Sector Norte:
proyecto4norte@iger.edu.gt

Sector Oriente
proyecto4oriente@iger.edu.gt

Sector Centro:
proyecto4centro@iger.edu.gt

Sector Occidente:
proyecto4occidente@iger.edu.gt
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Fechas importantes
• Fecha final en la que el Coordinador regional envía los trabajos de los estudiantes
3 y 4 de agosto.
• El Orientador Voluntario debe revisar en el sistema que las notas de sus estudiantes
estén cargadas 15 días después de la entrega.
Evaluación -DT- 2.º semestre

