
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
  

Estimados padres, 
 
la Navidad se acerca rápidamente y muchos de ustedes estarán deseando descansar y relajarse con 
su familia. 
 
Nuevamente hemos logrado muchas cosas juntos: sus hijos, ustedes como sus representantes, los 
profesores y todo el personal del Colegio.  
 

Construcciones 
 
En las últimas semanas y meses se 

han hecho muchas cosas para 

mejorar la infraestructura. Con ayuda 

de Alemania pudimos modernizar y 

ampliar el ala de ciencias. 

Especialmente digna de mención es la 

sala de química, completamente 

reconstruida, que brinda a nuestros 

alumnos la oportunidad de realizar 

por sí mismos experimentos más 

complicados. 

 

 

La nueva zona diseñada para la 

Secundaria también es una gran ventaja. 

Ofrece la oportunidad de relajarse, pero 

también se puede utilizar el espacio para 

dar clases.  

 



 
  

La modernización de la cocina de la cafetería también fue importante. Ahora ofrece condiciones de 
trabajo mucho mejores para el nuevo proveedor. Los comentarios sobre la calidad de la comida que 
se ofrece nos hacen ser muy optimistas. 
 
Justo antes de que finalice el año calendario, pudimos inaugurar la piscina para el Kinder y las dos 
primeras clases. La piscina tiene ahora la temperatura adecuada y los niños pueden aprender a nadar 
más fácilmente en las aguas poco profundas. Cabe mencionar que ambas piscinas se calientan con 
energía solar. En la piscina de los pequeños, además, prescindimos por completo del cloro.  
 

Eventos conjuntos 
 
Ya les he informado sobre el Bazar 
navideño. Fue un gran éxito en todos los 
aspectos. Una vez más se ha demostrado 
que los padres, los profesores, los alumnos y 
el personal de servicio del Colegio pueden 
trabajar muy bien juntos. Además, ahora 
podemos ayudar a algunas instituciones 
muy necesitadas. Una de estas seis 
instituciones es el Jardín de infantes CDI 
Santa Inés, Cumbayá, que nos ha solicitado 
ayuda para adquirir juegos infantiles.  
 



 
  

También nos alegramos del éxito de la exposición de arte de Primaria. Las exposiciones navideñas 
son una prueba de la creatividad de los niños. Muchas gracias a los profesores. 
 
Tras una larga pausa pandémica, también se volvió a poner en escena una obra de teatro bajo la 
dirección de Martha Guevara. Los niños del grupo de teatro de Primaria nos ambientaron para las 
fiestas navideñas. 
 

Igualmente, tras una larga pausa, el área de música también pudo continuar la tradición anterior a 
la pandemia y nos ofreció un programa muy rico con el concierto de Navidad. El teatro lleno 
demostró una vez más el gran interés de la comunidad escolar por nuestros actos.   
 



 
 
  

Voluntariado 
 
Me gustaría expresar mi gratitud a todos los que trabajan ad honorem para este Colegio. En 
particular me gustaría mencionar a los miembros de la AEACE, a los numerosos padres 
representantes de la APF y a todos aquellos que se involucran y cooperan en eventos escolares.  
Muchas gracias. Este trabajo voluntario es muy valioso y demuestra que somos una comunidad 
escolar motivada y fuerte. 
 
En nombre de la AEACE, de todo el personal del Colegio, del Rectorado y también personalmente, 
les deseo a ustedes y a sus familias una Navidad llena de paz y unas descansadas vacaciones. Reciban 
bien al nuevo año.  
 
Saludos cordiales 

 
 



 
 


