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Historia
El Colegio Centro Educacional Cristiano 
de Ciudad del Este es una Institución de 
Gestión Privada, sin fines de lucro, basa-
da en la enseñanza de los  idiomas Es-
pañol,  Guaraní e Inglés. Tuvo sus inicios 
en el año 1988 como una guardería per-
teneciente a la Iglesia Centro de Estudios 
Bíblicos del Área 1, cuyos fundadores fue-
ron las familias Ocampo López, Acevedo 
Báez y Bernal Jorquera.
Es oficializada como Institución educativa 
en el año 1990 por el Ministerio de Educa-
ción y Culto mediante resolución Nº 124 
DEL 31/10/1990 tras habilitarse el primer 
grado. Inspirados en Transforming Lives y 
el símbolo del pez, que en griego se dice 
“Ictus” y se escribe en mayúsculas como 
IXOYE (Jesucristo Hijo de Dios que me 
salvó), esta Institución pretende seguir 
promoviendo, al igual que sus fundadores, 
la calidad educativa, afirmando el sentido 
de pertenencia al pueblo paraguayo y al 
cristianismo, a través de una educación 
que transforma vidas, fortaleciendo una 
convivencia de aceptación y respeto a 
otras culturas en un mundo globalizado, 
brindando a la región una educación de 

excelencia. El proyecto se inició como el 
primer escalón del Nivel Inicial, el maternal, 
con niños a partir de dos años. Se instaló 
en el barrio Boquerón 2, de en aquel enton-
ces Ciudad Pdte. Stroessner, y conforme 
pasaban los años, estos primeros alumnos 
avanzaban académicamente y se iban ha-
bilitando los grados, hasta que en el año 
2001, aquellos infantes de guardería pasa-
ron a convertirse en los primeros egresados 
de esta Institución.
Los años transcurrieron, y el compromiso 
de excelencia académica y transmisión de 
valores cristianos en pos de una sociedad 
mejor fue creciendo y apreciándose a tra-
vés de sus flamantes egresados, quienes 
conforman una extensa lista totalizando así 
20 promociones hasta el 2020, los cuales 
llevan los frutos de las enseñanzas y valo-
res adquiridos en esta Institución  que se 
constituye en una familia para todos los que 
pasan por sus aulas.
El CEC sigue escribiendo su historia, con 
la misma confianza puesta en Dios como 
en sus inicios, con permanentes desafíos y 
con el sueño de ver una sociedad con valo-
res cimentados en la Palabra de Dios.
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4Entendiendo la
Semana Santa

La apertura (miércoles) estuvo a cargo del Lic. Rafael Gomes, capellán del 
CEC quien dio la bienvenida y explicó la dinámica de la serie. En el segundo 
día el Lic. Marcos Acevedo, coordinador de inglés de la Institución abordó 
el tema “La Sentencia Final Sobre Jesucristo”. Posteriormente en el viernes 
santo, el Lic. Wilson Acevedo, Pastor de la IBU desarrolló el tema “La Cruci-
fixión de Cristo”. En el anteúltimo día de la recordación el Lic. Gomes habló 
sobre “La Espera por el Cumplimiento de la Promesa” y el domingo el tema 
“La Resurrección de Jesucristo”.

Fue un proyecto llevado a cabo del miércoles 31 de marzo al domingo 04 de abril del 2021. Consistió en la realización de 
videos de 3 minutos en donde autoridades espirituales del Centro Educacional Cristiano y la Iglesia Bíblica Unida desarro-
llaron, a la luz de la Biblia, todo el proceso del nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo, el cual es el tema 
central cada año en estos días. Los temas fueron publicados en Facebook, un video por día, cada uno abordaba lo ocurrido 
ese día según la Palabra de Dios.

Clique aquí para ver la serie completa

La Biblia presenta a Jesucristo, el Hijo de 
Dios, como el camino para la reconciliación 
de la humanidad con su creador. El plan re-
dentor de Dios se llevó a cabo en un mo-
mento en la historia que conocemos como 
Semana Santa. 
Aquella fue una semana incomparable para 
Jesús y sus discípulos. En un domingo Je-
sús entra en Jerusalén sentado sobre un 
pollino y es aclamado como Mesías.  Duran-
te la semana fue traicionado, preso, juzga-
do y condenado injustamente a la muerte. El 
domingo siguiente, demostrando su poder 
sobre la muerte, Jesús resucita y aparece a 
sus discípulos.

La noche en que fue traicionado
Durante la última cena, el día jueves, Jesús 
enseñó a sus discípulos.  Allí les anuncia 
que uno de ellos, Judas Iscariote, le trai-
cionaría y que Pedro le negaría tres veces. 
Terminada la cena, Jesús va con sus discí-
pulos al lugar llamado Getsemaní, y estan-
do profundamente angustiado, ora diciendo: 
“Padre mío, si es posible, pase de mí esta 
copa”. Al concluir su momento de oración, 
mientras hablaba con sus discípulos, Judas 
se acerca con una multitud y con un beso 
identifica a Jesús para que lo arresten.
Pedro intentando defender a su maestro e 
impedir el arresto, saca su espada e hiere 

al siervo del Sumo Sacerdote. Jesús le dijo 
que guarde su espada, porque lo que esta-
ba por ocurrir era parte del plan de Dios. Los 
que prendieron a Jesús lo llevaron al Sumo 
Sacerdote que, reunido con los ancianos, 
buscaba falsos testimonios contra Jesús 
para entregarlo a la muerte. Aquella fue, sin 
duda, la noche más angustiante para Jesús. 
Durante toda la noche los religiosos le in-
terrogaron y decidieron entregarlo para que 
fuera sentenciado. Antes del amanecer, Pe-
dro niega a Jesús tres veces, y al acordarse 
de las palabras del Señor, llora desconsola-
damente.

El día de la crucifixión
Venida la mañana del día viernes, los sacer-
dotes y ancianos llevaron a Jesús atado y lo 
entregaron a Poncio Pilato, gobernador de 
Judea.  Judas, al ver que habían condenado 
a Jesús, devolvió las monedas a los sacer-
dotes y se ahorcó. Pilato interrogó a Jesús 
y no encontró en él ningún delito, y al ver 
que era inocente buscaba los medios para 
soltarlo. Lo entregó para que fuera azota-
do y nuevamente lo presentó a la multitud, 
que gritaba: ¡Crucifícale! Viendo que nada 
podía hacer, lava sus manos, declarándose 
inocente de la muerte de Jesús y lo entrega 
para ser crucificado. 
Cerca del mediodía, cargando la cruz, Jesús 
fue llevado un lugar llamado Gólgota y allí 
fue crucificado entre dos ladrones. Sopor-

tando las injurias y dolores de la crucifixión, 
cerca de las tres de la tarde, Jesús entregó 
en las manos de Dios su espíritu y expiró. Al 
acercarse la noche, José de Arimatea, que 
se había hecho seguidor de Jesús, pidió el 
cuerpo para poder sepultarlo José, habien-
do envuelto a su maestro en una sábana 
limpia, lo pone en un sepulcro y lo cierra con 
una gran piedra.
  
La resurrección 
El domingo por la mañana, María Magda-
lena y otras seguidoras de Jesús fueron al 
sepulcro y encontraron la piedra removida. 
Al entrar al sepulcro, encontraron allí a un 
ángel que les anunció que Jesús había re-
sucitado. Perplejas y llenas de temor, fue-
ron corriendo anunciar a los once apóstoles 
que Jesús había resucitado. Mientras iban, 
Jesús les salió al encuentro y las saludó. 
Ellas se prostraron y lo adoraron. Más tar-
de, aquel mismo día, Jesús se presenta a 
los discípulos y durante 40 días siguió apa-
reciéndose a ellos hasta ser recibido en los 
cielos delante de varios testigos.  
Cuando hablamos de Jesús de Nazaret, 
nos referimos a una persona que cambió 
definitivamente la historia. Los hechos 
ocurridos durante la Semana Santa son 
determinantes para todos aquellos han 
recibido y creído en su mensaje.

Entendiendo la Semana Santa

Textos bíblicos:
 1- Romanos 3:23, 5:08, 2 Corintios 5:17
 2- Marcos 11:7-10
 3- Juan 13-17.
 4- Juan 13:21-26

 5- Marcos 14:30-31
 6- Mateo 26:39
 7- Marcos 14:44-46
 8- Juan 18:10-11

  9-  Mateo 26:57-59
  10- Marcos 14:64
  11- Lucas 22:54-62
  12- Mateo 27:1-2

  13- Mateo 27:3-5
  14- Juan 18:38
  15- Juan 19:01
  16- Lucas 23:24

  17- Juan 19:17-18
  18- Lucas 23:46
  19- Mateo 27:57-58
  20- Mateo 27:60

  21- Mateo 28:06
  22- Mateo 28:09
  23- Hechos 1:03
  24- 1 Corintios 15:06Lic. Rafael Gomes 

Capellán CEC

https://youtube.com/playlist?list=PL7AHqgRrMbcTxYnfHPXFGi1KugcjlPwoU


Revista Digital CEC
Edición nº 1 Año 2021Revista Digital CEC

Centro Educacional Cristiano 
Av. Cnel. Félix Cabrera c/ Guayaquí - Barrio Boquerón II - Ciudad del Este Paraguay

Tel. +595 61 510098 / 512272 / Cel. +595 982 333443 / recepcion@cec.edu.py / www.cec.edu.py

Primera Edición Año 2021Revista Digital CEC

5

Celebración del Día del Obrero
y Maestro

Día del Maestro y Obrero 
Modo Covid - 19
Por segundo año consecutivo, celebramos esta fecha especial de una 
manera muy diferente. A pesar de las restricciones y respetando los pro-
tocolos sanitarios, el Centro Educacional Cristiano conmemoró el Día 
del Maestro y Obrero. 

Sin abrazos, sin el 100% de los estudiantes y sin todo el acostumbrado festejo, se realizó un agasajo a los maestros y obre-
ros del CEC con entrega de obsequios y desayunos individuales, valorando el esfuerzo de cada uno, principalmente en esta 
época sin precedentes por causa de la pandemia.   

Los presentes no solo consistieron en regalos materiales, sino que 
también como una expresión de cariño, los alumnos prepararon un 
video para maestros y obreros de la Institución. 
De esta manera se celebró una de las fechas importantes en el calendario 
de festividades a nivel nacional. Clique aquí para ver el video

Clique aquí ver el album del festejo

Desde el 2017 cada primera semana de marzo se recuerda la Semana de la 
Educación Financiera establecida por el decreto Nº 6.765/17 de la Presidencia 
de la República. La misma se creó con el objetivo de que las personas puedan 
mejorar sus capacidades financieras y la toma de decisiones racionales por parte 
de todos los segmentos de la población.

En ese sentido, los estudiantes del último año participaron del Financial Education 
Workshop que fue una charla en inglés llevada a cabo el 05 de marzo del 2021 y 
dictada por el ingeniero y coach Empresarial Daniel Acevedo, quien también es 
egresado del CEC. El tema abordado fue “Purpose and Identity Managing your 
finances is managing accurately your time” (Propósito e identidad Administrar sus 
finanzas es administrar con precisión su tiempo).Semana de la Educación 

Financiera
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.239022668013539&type=3
https://youtu.be/wZCOMqLId0U
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The Mother`s 
Day 2021
El Centro Educacional 
Cristiano se vistió de 
gala para recibir a las 
reinas de la casa.

Con motivo de la celebración 
del Día de las Madres, se rea-
lizó la sesión de fotos en los 
días 12 y 13 de mayo. La te-
mática consistió creación de 
un escenario ambientado con 
todos los colores y objetos de-
corativos como fondo para que 
cada madre junto a sus hijos, 
pueda eternizar el momento 
anual dedicado exclusivamen-
te a ellas.

Con una sonrisa contagiante y la alegría a flor de piel, cada madre, acompa-
ñada de sus hijos, ocupó el trono preparado con mucho cariño por la Institu-
ción para conmemorar su día. Como ya es costumbre, el CEC no dejó pasar 
por alto una fecha tan importante y agasajó a las madres con obsequios y 
una fotografía para el recuerdo.

Los regalos preparados por los niños y sus maestras no se hicieron esperar, 
sacando una lágrima de los ojos de cada mamá que llegaba con entusiasmo 
para recibir el cariño de todos a pesar del distanciamiento social.

Como corolario, la Institución preparó un material audiovisual para todas ellas 
en su día.

66

Clique aquí ver el album del festejo

Clique aquí para ver el video

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.254611933121279&type=3
https://youtu.be/VoPU7Oqm5cg
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210 años 
de Independencia

Próceres de Mayo

En este 2021 se cumplen 210 años de Independencia de nuestra Pa-
tria, una fecha significativa para cada paraguayo la cual nos recuerda 
el valor de la libertad y la responsabilidad que tenemos de cuidar aque-
llo que se logró en la noche y madrugada del 14 y 15 de mayo de 1811. 
Para celebrarlo, los alumnos del Tercer año, Promoción 2021, prepara-
ron un material audiovisual dedicado a nuestro amado Paraguay.

 El objetivo del video es llegar a cada paraguayo con el mensaje “va-
loremos y cuidemos el legado que nos dejaron nuestros próceres y 
héroes de la Independencia”. Que en este 2021 renovemos nuestro 
compromiso patriótico y desde el rol que nos corresponda en la so-
ciedad aportemos nuestro grano de arena para lograr todos juntos un 
país mejor.

Clique aquí para ver el video

ANTONIO TOMÁS YEGROS

MARIANO ANTONIO MOLAS MAURICIO JOSÉ TROCHE PEDRO JUAN CABALLERO VICENTE ITURBE

FERNANDO DE LA MORA FRANCISCO JAVIER BOGARÍN FULGENCIO YEGROS JUANA MARÍA DE LARAJOSÉ GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA
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https://youtu.be/yp4k9cuXxsQ
https://youtu.be/yp4k9cuXxsQ
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¡Los Avengers llegaron hasta el CEC en busca del Capitán América! La creatividad y buena organización, dos 
aspectos que caracterizan a la Institución, fueron visibles nuevamente en la gran Sesión de Fotos por el Día del 
Padre llevada a cabo los días 17 y 18 de junio, la cual tuvo como temática “The Avengers” de Marvel y fue un 
éxito en cuanto a la participación de los padres y la presencia en redes sociales, mediante la mega producción 
audiovisual de invitación. 

       Celebración por el Día del Padre fue un éxito presencial
       y en redes sociales

Clique aquí para ver el album del evento

El Centro Educacional Cristiano se destacó nue-
vamente con la organización de la Sesión de 
Fotos por el Día del Padre la cual contó con pre-
sencia de casi un centenar de ellos, quienes se 
acercaron a la Institución para fotografiarse junto 
a sus hijos en el día más importante para ellos.
El agasajo se desarrolló en las instalaciones del 
Colegio respetándose todos los protocolos sa-
nitarios, convirtiéndose en una fiesta total en la 
que los papis de la familia CEC no solo se lle-
varon una fotografía de recuerdo, sino también 
regalos preparados por sus propios hijos y un 
presente de parte de esta casa de estudios. 
¿Dónde está el Capitán América?
Para la invitación a la Sesión de Fotos la Institución llevó adelante una producción audiovisual llamada “¿Dónde está 
el Capitán América?” y se trató de un cortometraje, en el que alumnos del segundo ciclo disfrazados de integrantes de 
los Avengers, DC y Power Rangers, demostraron su talento teatral y habilidades con el inglés, ya que en el video los 
alumnos desarrollaron los diálogos en ese idioma y fueron subtitulados en español. El proyecto fue publicado en Redes 
Sociales días antes del evento y tuvo muy buena repercusión, superando los 100 compartidos y 2.000 reproducciones 
en menos de 24 hs. 

Clique en cualquiera de las imágenes para ver el video
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.278366707412468&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.278366707412468&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.278366707412468&type=3
https://www.facebook.com/100057174231959/videos/156441849857908
https://www.facebook.com/100057174231959/videos/156441849857908
https://www.facebook.com/100057174231959/videos/156441849857908
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En el CEC alentamos a la Albirroja en la Copa América Brasil 2021
Con miras a la Copa América Brasil 202, el CEC no solo se vistió con la Albirroja, sino también junto con los alumnos 
realizó un material audiovisual titulado “En el CEC alentamos a la Albirroja” demostrando así su apoyo a la Selección 
Nacional. La misma, tuvo tan buena repercusión que hasta un medio nacional se hizo eco y decidió pasarlo en su no-
ticiero central.  
Con banderas, remeras, globos y todo lo que caracteriza a una buena hinchada, la Familia CEC fue hasta la cancha 
del club del Área 1 en Ciudad del Este para realizar un video sin precedentes en la historia de la Institución. Se trató 
de una grabación en apoyo a la Selección en su debut por Copa América 2021, el lunes 14 de junio frente a Bolivia. 

Los alumnos junto a profesores y directivos, simularon un 
partido de fútbol con hinchada en el que supuestamente Pa-
raguay se enfrentó a Colombia obteniendo la victoria tras un 
penal en el último minuto. Cabe señalar que la grabación fue 
realizada con mucha cautela llevando en cuenta todos los 
protocolos sanitarios. 
Dicho video tuvo muy buena aceptación en redes sociales ya 
que más allá del apoyo al equipo nacional, se buscó dar un 
mensaje sobre la importancia del deporte en niños y jóvenes. 

Clique aquí para ver el video

CEC BIBLE
Continuando con su misión de ser una Institución que transmite la Palabra 
de Dios, el Colegio CEC presenta el proyecto denominado CEC BIBLE que 
consiste en la publicación dominical de un video protagonizado por alumnos 
a través del cual usted podrá iniciar la semana con un versículo de la Biblia 
en inglés traducido al español. Le invitamos a conocer este proyecto y a se-
guirnos a través de las redes sociales cada domingo.

Clique aquí para ver la Serie
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https://www.facebook.com/100057174231959/videos/935906976971815
https://www.facebook.com/100057174231959/videos/935906976971815
https://youtube.com/playlist?list=PL7AHqgRrMbcRjuTxrE6_ruwqRAwcFS23t
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CEC APRENDE JUGANDO
¿Quién dijo que aprender es aburrido? Los alumnos del Nivel Inicial aprenden jugando a través de activida-
des interactivas con recursos pedagógicos que desarrollan las capacidades que requiere cada grado para 
avanzar al siguiente. 

Juegos de psicomotricidad

Informática 

A través de estos juegos los niños aprenden a desarrollar capacidades 
como la relación entre los colores, desarrollo de la motricidad fina y gruesa, 
ubicación espacial y temporal, y otras habilidades propias de cada edad.

Los alumnos del CEC dan sus primeros pasos en el aprendizaje de la in-
formática desde el Nivel Inicial, primeramente, para conocer los elementos 
básicos que hacen posible la utilización de las computadoras como el mouse, 
teclado, encendido, apagado, etc., y con la ayuda del docente se realizan las 
actividades que favorecen al sistema cognitivo desarrollando las habilidades 
mentales en forma dinámica.

Circuito de manos y pies

Espacio de juegos
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Adquirir el concepto de número como elemento identificador, cuantificador y ordenador constituye la base para el desa-
rrollo de las habilidades matemáticas. En esta actividad se asocian los numerales con las cantidades que le correspon-
den, utilizando diversos materiales didácticos concretos y semi concretos para alcanzar después la representación 
simbólica.

En el CEC se aprende matemáticas a través de métodos que fomentan el pensamiento lógico mediante actividades que 
permiten obtener un mejor aprendizaje.

¡Nos preparamos para el¡Nos preparamos para el
invierno!invierno!

Importancia del Arte
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El arte es un lenguaje donde los niños manifiestan toda su creatividad. Es 
un espacio muy importante para su desarrollo integral porque les facilita: 
- comunicar sus pensamientos, emociones, opiniones etc.
- fortalecer su autoestima y su autoconfianza.
- mejorar la precisión de su motricidad fina.
- potenciar sus capacidades y habilidades mentales durante el proceso de 
inventar, descubrir, imaginar y plasmar en los trabajos su personalidad.

Lisa Apodaca 
Prof. de Artes Plásticas

Matemática
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¿Alguien dijo jugo de naranja?
Formación de mezclas

Los alumnos del segundo grado 
aprendieron el significado y com-
posición de las mezclas homogé-
neas y heterogéneas mediante la 
realización de dos experimentos. 
La mezcla homogénea fue repre-
sentada a través de un riquísimo 
jugo de naranja, donde se obser-
vó que los ingredientes no se pue-
den ver a simple vista.

 El segundo experimento consistió 
en la combinación del agua con el 
aceite, donde se observó que los 
mismos no pueden unirse y los 
componentes no se pueden ver a 
simple vista.

Con estos experimentos los alumnos del segundo grado pudieron vivir la experiencia de 
aprender jugando y creando, y a la vez disfrutar de un sabroso jugo de naranja elaborado 
por ellos mismos, tanto en clase para los presenciales, como en sus casas, para los de 
modalidad online.

Mediante la elaboración de marionetas sobre la alegría, tristeza, susto y sorpresa, los alumnos del primer grado ex-
presaron sus emociones, reconocieron sus sentimientos y el motivo que los generó, y a la vez les ayudó a saber cómo 
controlarlos. 

Con este proyecto se puso de mani-
fiesto la importancia de que el niño 
converse con sus padres sobre sus 
inquietudes y emociones, sobre todo 
en este tiempo que estamos viviendo. 

Es importante escucharlos hablar so-
bre sus miedos, conocer lo que les 
causa tristeza y por sobre todo saber 
qué es lo que los hace felices. De esta 
manera podemos recordarles que te-
nemos un Dios que está a nuestro 
lado, que nos cuida en todo momento 
y que escucha las oraciones de cada 
uno.

Bienestar de los niños 121212
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 Química

Reacción óxido-reducción del permanganato de potasio con sacarosa en medio básico.

Disección del corazón de un mamifero

Extracción de ADN de tejidos vegetales.

SEGUINOS 
EN REDES SOCIALES
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https://www.facebook.com/colegioceccde
https://www.facebook.com/colegioceccde
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1hine7ekxprf7&utm_content=l88od38
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1hine7ekxprf7&utm_content=l88od38
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FELICES VACACIONES
Llegaron las vacaciones de in-
viernos y el CEC despidió a sus 
alumnos de la mejor manera, 
con aplausos y jolgorio les de-
seamos felices vacaciones de 
invierno.

Clique aquí para ver el video

Clique aquí para ver el video

https://youtu.be/eh0KC3hygcE
https://youtu.be/LuJi91n1oKk
https://www.facebook.com/100057174231959/videos/935906976971815
https://www.facebook.com/100057174231959/videos/935906976971815

