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¡Nos vamos a ARGENTINA!
¡Qué emoción! Un grupo de 20 alumnos ya están
listos para empezar su maravillosa aventura en
Argentina. Salen de Guatemala el martes, 2 de
septiembre y vendrán de regreso el martes, 9 de
septiembre. Serán 8 días de total emoción, aventura
y alegría.
Nuestro amigo, el Colegio Dante Allighieri, de
Campanas, Buenos Aires, celebrará a lo grande su 30.
aniversario. Por ello, ha organizado la Copa 30 Anni,
que incluye eventos deportivos y actividades
culturales. Nos han extendido una cálida invitación
para que los acompañemos, junto con otros colegios
amigos de México, Brasil y muchos otros países de
Latinoamérica.
Así es que vamos a participar con todo nuestro
entusiasmo. El grupo que viajará está formado por
alumnos de los colegios Campo Alto Colinas,
Campo Alto San Cristóbal, Campo Verde, Avalon
School y Entrecampos. Además, acompañado al
grupo va Miss Mónica Corzo, coordinadora
corporativa de Arte, quien nos representará muy
bien, así como las mamás, señora Mireya de Najarro
y señora Brenda Lemus, mamás muy queridas que
van con todo su entusiasmo a visitar a los amigos de
Argentina.
La agenda es muy apretada, ya que vamos a
tenereventos deportivos; nuestros chicos van a
competir en futbol y en volley ball. El propósito es
que se hagan grupos heterogéneos, de diferentes
países, no integrados por selección o por colegio,
sino por edades. Esperamos competir fuertemente
para demostrar nuestras habilidades

Al mismo tiempo, tenemos una linda y completa
agenda culturas, que incluye presentaciones de cada
uno de los países asistentes. Nosotros vamos a
hacer una representación del Paabanc, con la
presentación de la Danza del Venado, la Danza de los
Guacamayos y la Danza de los Micos; hemos
preparado máscaras alegóricas para hacer esta
presentación. Además, llevamos lindos regalitos
típicos para
obsequiar a los amigos. Nuestra
música y videos de Guatemala están precisos.
Nos han incluido un emocionante tour por Buenos
Aires, en donde los chicos y sus amigos latinoamericanos van a navegar por el río Paraná, visita a la Plaza
de Mayo, la bombonera (estadio monumental del
Boca Juniors), y muchos otros hermosos lugares.
Estaremos invitados a comer en haciendas, en
donde seguramente los chicos probarán los asados y
las empanadas argentinas, así como el dulce de
leche
y
los
famosísimos
alfajores.
Nuestro grupo se ha preparado perfectamente bien,
vamos con todo listo, esperando que esta maravillosa experiencia comience. No duden de que los
mantendremos informados de las aventuras, de los
amigos y de toda la emoción.
Estos son los alumnos que viajan, a quienes, desde
ya, les decimos que llevan nuestro corazón con
ustedes. ¡Adelante, chicos! ¡A poner en alto el
nombre de Guatemala! Que gocen y disfruten de lo
lindo. Esperamos que hagan muchísimos amigos de
toda Latinoamérica. Que coman muy rico. Y esperamos que esta experiencia los acompañe por siempre.
Hasta pronto...

1era. Copa Deportiva de Futbol
Ya se está llevando a cabo la emocionante Copa Deportiva de
nuestros colegios, la cual arrancó el 11 de agosto, con el
encuentro entre Campo Verde y Campo Alto San Cristóbal. El
propósito de este evento deportivo es unir a nuestros alumnos por medio de la promoción del deporte rey de nuestro
país: el futbol.
Están participando alrededor de 20 colegios amigos, entre
los que se encuentran el Colegio Lehnsen, Colegio San
Sebastían, Colegio La Frater, Colegio Montemaría y
muchos otros amigos más.
Además, vamos a tener una emocionante presentación de coreografías de danza moderna, las
cuales van a estar preciosas.
La final se llevará a cabo el viernes 5, en Campo Alto
Colinas y el lunes 8, en Campo Verde.
Hay muchísima emoción en cada uno de los encuentros
deportivos, porque las porras se forman de los padres de
familia que nos han acompañado, así como de todos
los amigos y compañeros de los deportistas.
¡Qué alegría con cada gol!

Feria del Libro y
Feria de las Letras
Estas preciosas actividades que se realizaron en cada uno de
los colegios sirvió para ensalzar las letras, los libros y el amor
por la lectura. Recordemos que somos comunidades lectoras. Se llevaron a cabo muchísimas actividades, en las que
los alumnos exhibieron su creatividad, su entusiasmo y gusto
por la creación literaria, también con el uso de sus ipads
crearon maravillosas producciones literarias.
Además, hubo mucha participación de los padres de familia
que acompañaron a los chicos, durante la
actividad.
Los maestros se esmeraron con las lindas decoraciones que
aludían a resaltar la palabra escrita.
De más está decir que las empresas editoriales que nos
acompañaron ofrecieron precisos libros y material didáctico,
que llamaron muchísimo la atención de chicos y grandes.
Fueron actividades muy bien organizadas y con mucho
entusiasmo de parte de nuestra comunidad educativa.

Encuentros DOCENTES
Ha sido muy emotivo el desarrollo de los encuentros docentes en cada uno de nuestros colegios. El alma y el
corazón de nuestro proyecto educativo son los maestros y maestras; ellos son los formadores de cada uno de
nuestros alumnos. El propósito de estos encuentros era renovar la vocación de cada uno de ellos, hacerles
sentir que son fundamentales e importantes, decirles cuánto se valora y aprecia su entrega y su dedicación.
Llevaron a cabo muchísimas actividades, unas muy divertidas y juguetonas, otras, de profunda reflexión y
análisis, como el Baúl de los Recuerdos y las lecturas de análisis.
Hubo lágrimas, emociones fuertes a flor de piel, compromisos renovados y una visión de futuro.
Queridos maestros, su labor es lo más cercano que hay a la que desempeñan los padres, en la vida de cada
uno de los chicos que tienen a su cargo. Su liderazgo e inspiración son las que mueven los corazones de cada
uno de sus alumnos.
¡Gracias por todo su entusiasmo!

