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Día de la amistad CEC 2021

Proverbios 17:17 - En todo tiempo ama el amigo, 
y es como un hermano en tiempo de angustia.

La amistad es una de las relaciones interpersonales más comu-
nes que la mayoría de las personas tiene en la vida, algunas 
nacen a los pocos minutos y otras tardan años en formarse. 

El ámbito educativo es el semillero de grandes amistades que sur-
gen desde la niñez y forman parte del desarrollo y crecimiento del 
alumno, por   ende, es imposible dejar pasar esta fecha sin celebrarlo. 
A pesar de la pandemia, y respetando los protocolos sanitarios, 
cada grado/curso realizó sus festejos por el Día de la Amis-
tad, con el famoso “amigo invisible” y el intercambio de regalos. 

3

¿SABIAS QUÉ?   
En junio de 1958 un grupo 
de amigos se reunieron para 
celebrar el Día del Árbol en 
Puerto Pinasco (Paraguay). 

Fue el Dr. Artemio Bracho, entonces director 
del hospital del Instituto de Previsión Social en 
Puerto Pinasco, quien propone la instauración 
de un día para festejar la amistad entre los se-
res humanos. Él pensaba que ya que había un 
Día del Padre, Día de la Madre, y Día del Árbol, 
¿cómo no había un día para celebrar la Amistad?
Aquel día se fundó la organización civil interna-
cional llamada Cruzada Mundial de la Amistad, 
cuyo lema es “Por un mundo mejor y más huma-
no”. Ese mismo año se celebró la Primera Semana 
de la Amistad, del 21 al 27 de julio en Paraguay.

El gobierno paraguayo, a instancias del Mi-
nisterio de Educación y Cultura, realizó ges-
tiones para celebrar el Día Internacional de la 
Amistad, que se transmitió a otros países de 
América Latina, y finalmente llegó a la ONU.

Clique aquí para ver todas las fotos

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=306304447952027&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=306304447952027&id=100057174231959
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Accidentes, desastres naturales, conflictos bélicos o pérdida 
de conocimiento, entre otros, son ejemplos de situaciones en 
que los primeros auxilios constituyen la primera línea de de-
fensa de quienes necesitan ayuda inmediata ante sucesos que 
han comprometido su integridad física, es por eso que tener 
conocimientos del área es importante para estar preparados 
ante alguna eventualidad.

En ese sentido, y apuntando al enriquecimiento de conoci-
mientos esenciales, como proyecto áulico de Ciencias y Bio-
logía a cargo de las profesoras Mirna Portillo y Laura Pereira, 
los alumnos del 3º Ciclo y Nivel Medio del CEC recibieron una 
capacitación sobre Primeros Auxilios de la mano de los ins-
tructores de la Cruz Roja Pedro Giménez y Milagros Cuevas. 

Clique aquí para ver todas las fotos

Charla sobre Primeros Auxilios

La charla abarcó las aristas más importantes del tema comen-
zando por la parte teórica, explicándose conceptos fundamen-
tales. En la segunda parte de la charla los alumnos pudieron 
poner en práctica los conocimientos adquiridos a través de 
muñecos simuladores proveídos por los instructores. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=321873489728456&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=321873489728456&id=100057174231959
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Clique aquí para ver todas las fotos

5
Día del Niño CEC 2021

Ellos son la razón de ser de nuestro Colegio, los 
que llenan cada espacio, dan alegría y color a nues-
tra Institución, por ende, celebramos su día tal como 
se lo merecen, “a lo grande”. 

Alumnos del Nivel Inicial al 2º Ciclo del CEC disfru-
taron de jornadas de juegos, meriendas, regalos y 
mucha diversión por el Día del Niño, con temáticas 
coloridas y actuales. 

El evento se desarrolló en varios días considerando 
los protocolos sanitarios establecidos por el MEC. 
En ese sentido, la celebración se realizó por burbu-
jas en el horario correspondiente a cada una. Las 
temáticas este año fueron “Dinosaurios” para el Ni-
vel Inicial y “Legos” para el 1º y 2º Ciclo. 

Clique aquí para ver todas las fotos

Los profes y directivos académicos también se sumaron a la celebración por el mes del niño ha-
ciendo algo diferente en este 2021 con el desafío “Who is who?” (¿quién es quién?), en el que cada 
viernes de agosto se publicaron flyers con sus fotos actuales y las de cuando eran pequeños. El 
mismo, consistió en que amigos, familiares, alumnos e interesados en participar descubrieran a los 
niños que alguna vez fueron los profes. 

Clique aquí para ver los demás flyers 

Día del Niño en Paraguay
En nuestro país, el 16 de agosto fue instituido como “Día del Niño”, en conmemoración de la Batalla de 
Acosta Ñu, donde combatieron y murieron cientos de niños, dentro del marco de la Guerra de la Triple 
Alianza. En esta fecha se realizan festejos populares dirigidos a niños y niñas, que rinden homenaje a 
los llamados “niños mártires de Acosta Ñu”, exaltando el heroísmo y el valor.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314383880477417&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314383880477417&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314190600496745&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314190600496745&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=313970350518770&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=313970350518770&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=313970350518770&id=100057174231959
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Las estadísticas son alarmantes, el abuso 
sexual infantil es real y como Institución no 
solo lo repudiamos, sino también queremos 
combatirlo desde nuestra posición, creando 
conciencia en nuestros alumnos, padres y en 
cada seguidor de nuestras cuentas en redes 
sociales. En ese sentido, el CEC realizó una 
producción audiovisual con el objetivo de su-
marse a esta campaña contra el abuso sexual 
infantil. 

El material está disponible en nuestras redes 
sociales, les invitamos a visualizarlo y com-
partirlo ya que se trata de una campaña que 
no pierde vigencia. Ayudemos a crear con-
ciencia.

¡CUIDEMOS A NUESTROS NIÑOS! Clique aquí para ver el video

Campaña de concientización sobre prevención del abuso sexual infantil

Charla sobre Orientación Vocacional

Es de suma importancia brindar al estudiante oportuni-
dades que puedan llevarlo a conocerse,  a descubrir su 
propósito de vida, a determinar su vocación y poder es-
coger adecuadamente la carrera en la que desarrolle su 
máximo potencial. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, y luego de llevar 
a cabo un largo proceso de autoconocimiento en las 
materias de Orientación Sociolaboral, con el acompaña-
miento de la Lic. Lisa Rodríguez de Palmerola, se llevó a 
cabo una serie de charlas dirigidas a nuestros alumnos 
del 2º y 3º año, con el apoyo del Rectorado de la Uni-
versidad Nacional del Este, a través de representantes 
de las facultades de esta prestigiosa casa de estudios.

Mediante la ejecución de este proyecto se pudo, por un 
lado, dar a conocer a los alumnos, principalmente a los 

del 3º Curso, las carreras que ofrece la UNE en sus fa-
cultades, características del diseño curricular, perfil de in-
greso y egreso, campo ocupacional, infraestructura, entre 
otros aspectos esenciales que el aspirante a la universidad 
debería conocer. Por otro lado, facilitar la tan difícil toma 
de decisión de los estudiantes de escoger correctamente 
la carrera y formación profesional que marcará el rumbo 
de sus vidas. 

Cabe recordar que la Universidad Nacional del Este cuenta 
con 7 facultades: Facultad de Filosofía, Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales, Facultad Politécnica, Facultad de 
Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Económicas, 
Facultad de Ingeniería Agronómica y la Escuela Superior 
de Bellas Artes. 

Siguiendo la línea de orientación vocacional y como resultado de 
un proceso de autoconocimiento a través de la evaluación de sus 
destrezas y habilidades, así como del área emocional, intelectual y 
personal, los alumnos del 3º Curso mediante la materia Orientación 
Sociolaboral, realizaron una exposición de autoconocimiento en la 
que presentaron una descripción de sus personalidades como tam-
bién sus proyecciones profesionales.

https://www.facebook.com/colegioceccde/videos/254482249826661
https://www.facebook.com/colegioceccde/videos/254482249826661


Clique aquí para ver todas las fotos
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       Celebración del Día del Folklore 2021 

Cada 22 de agosto, el calen-
dario nos recuerda ese vín-
culo especial que todos los 
pueblos tienen con el conjunto 
de elementos que hacen a su 
identidad cultural, pues esa fe-
cha fue instituida como Día del 
Folklore. En el marco de dicha 
conmemoración el CEC lo ce-
lebró de una manera diferente, 
respetando los protocolos sani-
tarios establecidos por el MEC.  

El mes de agosto se caracteri-
za por tener muchas celebra-

ciones importantes, entre ellas, 
la del Folklore, que es una gran 
oportunidad de desplegar toda 
la riqueza cultural de nuestro 
país mediante bailes, comidas, 
dichos populares, entre otros. 
Este año el evento contempló 
la celebración por burbujas y 
se desarrolló en varios días de 
acuerdo a los niveles, sin em-
bargo, el espíritu cultural fue el 
mismo de siempre. 

Clique aquí para ver todas las fotos Clique aquí para ver todas las fotos

¿SABIAS QUÉ?

La palabra folklore o folclore (aceptada por la 
Real Academia Española) que abrevia de al-
guna forma al término (saber del pueblo) fue 
utilizada por primera vez por el arqueólogo 
inglés William John Thoms (1803-1885), que 
con el seudónimo de Ambrose Merton, la pu-
blica en la revista londinense “Athenaeum”, el 
22 de agosto de 1846. 

La palabra está compuesta por dos voces in-
glesas “folk” (pueblo) y “lore” (saber, ciencia), 
para definir al saber popular, los conocimien-
tos, usos y costumbres transmitidos de gene-
ración en generación; en definitiva lo que se 
transmite de boca en boca, que trasciende, se 
incorpora a nuestras costumbres y descono-
ce toda autoría.

Clique aquí para ver todas las fotos

Clique aquí para ver todas las fotosClique aquí para ver todas las fotos del Nivel Medio

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=324121046170367&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=321477759768029&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=319435549972250&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=319435549972250&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=319435549972250&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=324121046170367&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=324121046170367&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=324121046170367&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=321477759768029&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=319435549972250&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=319435549972250&id=100057174231959
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Alumnos del 3º Ciclo y Nivel Me-
dio del CEC participaron de una 
conferencia virtual en inglés sobre 
las oportunidades de estudios del 
nivel grado en prestigiosas uni-
versidades de Estados Unidos de 
América, mediante la Red Educa-
tionUSA. La disertante fue la Si-
cóloga Naomi Lauseker, Asesora 
Educativa de dicha organización.
 
EducationUSA es una red del De-
partamento de Estado de EE.UU., 
con más de 430 centros de ase-
soramiento para estudiantes inter-
nacionales en más de 175 países 
y territorios. La red promueve la 
educación superior estadouni-
dense para estudiantes de todo el 
mundo al ofrecer información pre-

cisa, completa y actualizada sobre 
las oportunidades para estudiar 
en instituciones postsecundarias 
acreditadas en los Estados Unidos.
En la actualidad tenemos el orgu-
llo de mencionar que la egresada 
Katrin Salame, Promoción 2020, 
fue becada por la prestigiosa Nor-
thwestern University - USA, la cual 
se encuentra entre las mejores del 
mundo, para realizar sus estudios 
de grado. Dicha conexión fue posi-
ble gracias al programa Oppotuni-
tiy Funds de la Red EducationUSA. 

Asimismo, cabe destacar que otras 
2 egresadas, Jana Día de la Pro-
moción 2020 y Camily Hidalgo de 
la Promoción 2021, ingresaron 
a prestigiosas universidades de 

Conferencia virtual sobre oportunidades de estudios universitarios en EE.UU.

Estados Unidos. Jana a la Tufts University y 
Camily al Williams College, esto gracias a su 
excelente formación académica y el alto nivel 
de inglés.

Luego de los meses de otoño e in-
vierno, para los que gustan del ca-
lor y días soleados, la llegada de la 
primavera es un motivo de fiesta. 
En el CEC dimos la bienvenida a la 
estación calurosa y reverdeciente 
con una visita al Parque Lineal de 
Itaipú. 

Alumnos del Nivel Inicial, 1º y 2º Ci-
clo tuvieron jornadas de picnic con 
motivo de la llegada tan esperada 
de la primavera. Acompañados de 
sus profesores y la Dir. Lic. Mirian 
Duarte, pudieron disfrutar de todo 
lo que dicha reserva ofrece, árbo-

les frondosos, parque de juegos y 
lugares de esparcimientos acordes 
a lo que nuestros niños necesitan.

La actividad se desarrolló en dos 
días, en el primero con los alumnos 
del Nivel Inicial (Maternal al Prees-
colar), 1º y 2º Grado (1º Ciclo) y en 
el segundo día la visita fue de los 
alumnos del 3º Grado (1º Ciclo) y 
del 2º Ciclo (4º al 6º Grado).  

Visita al Parque Lineal Itaipú por llegada de la Primavera

Clique aquí para ver todas las fotos del día 1

Clique aquí para ver todas las fotos del día 2

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=342192347696570&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=342192347696570&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=342192347696570&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=343588424223629&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=343588424223629&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=343588424223629&id=100057174231959
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99El Container Vida Marina llegó 
desde Curitiba - Brasil al Cen-
tro Educacional Cristiano, para 
darnos un viaje extraordinario 
al maravilloso mundo marino. 
 
Este proyecto ofrece un labora-
torio móvil dentro de un conte-
nedor totalmente diseñado con 
todas las comodidades de un 
aula, donde, de manera atrac-
tiva, los alumnos tienen clases 
prácticas con biólogos sobre 
diversas especies marinas, pu-
diendo ver peluches, conserva-
dos en alcohol y vivos. 

Los mismos aprenden sobre 
los fundamentos de la clasifi-
cación zoológica y las nociones 
más profundas de la educación 
ambiental, como la sobrepes-
ca, la invasión de manglares, el 
derrame de petróleo y la conta-
minación marina. El objetivo de 
este proyecto es ayudar a ge-

nerar conciencia ambiental de ma-
nera dinámica, poniendo al alumno 
en contacto con animales que a me-
nudo solo se ven en libros, revistas 
y televisión.

Los alumnos desde el Nivel Inicial 
hasta el Nivel Medio, fueron testigos 
de este grandioso proyecto. 

Clique aquí para ver todas las fotos

Clique aquí para ver el video

Torneo Intercolegial AIEPAP 2021

En setiembre se desarrolló el tan 
esperado Torneo Intercolegial de la 
AIEPAP en el que el CEC participó 
con sus selecciones de futsal mas-
culino y handball femenino con muy 
buenos resultados, posicionándose 
entre los mejores del 2021. 

A pesar de la pandemia, los organi-
zadores del torneo anual permitie-
ron a los alumnos del 3º Curso de 
cada institución integrante partici-
par de dicha competencia llevando 
en cuenta que esta corresponde 
a su último intercolegial antes del 
egreso. 

Las selecciones estuvieron com-
puestas mayoritariamente por 
alumnos del 3º Curso, con refuer-
zos del 2º y 1º. En este 2021, nues-
tra selección de handball femenino 
tuvo la oportunidad de clasificar a la 
final y quedarse con el título de vice 
campeón, mientras que la selección 
de futsal masculino quedó elimina-
da en semifinales.   
  
Felicitamos a nuestros deportistas 
por dejar el nombre de nuestra Ins-
titución en alto.

Clique aquí para ver todas las fotos de los primeros partidos Clique aquí para ver todas las fotos de la final

Clique aquí para ver el video resumen de la semifinal

Clique aquí para ver el video resumen de los primeros partidos

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=326230005959471&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=326230005959471&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=326230005959471&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=326771232572015&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=326771232572015&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=334545758461229&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=334545758461229&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=334545758461229&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=339335007982304&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=339335007982304&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=339335007982304&id=100057174231959
https://fb.watch/9LpPb9TrEC/
https://fb.watch/9LpPb9TrEC/
https://fb.watch/9LpPb9TrEC/
https://fb.watch/9LqmxWzcES/
https://fb.watch/9LqmxWzcES/
https://fb.watch/9LqmxWzcES/
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10Día de la Juventud CEC 2021

Cerramos el mes de setiembre con una 
de las celebraciones anuales más espe-
radas, el Día de la Juventud. Con la te-
mática “redes sociales” el CEC se vistió 
de colores y disfrutó junto a todos sus 
alumnos desde el 7º Grado hasta el 3º 
Curso de una jornada cargada de diver-
sión y alegría, porque ellos se lo mere-
cen. 

La celebración por el Día de la Juventud 
es un evento esperado no solo por sus 
protagonistas, sino también por todos 
los que forman parte de la familia CEC, 
pues se trata del momento más oportu-
no de agasajar a los jóvenes y transmitir 
de una manera diferente todo el cariño 
que los integrantes de esta Institución 
siente hacia ellos. Clique aquí para ver todas las fotos del evento

504 años de Reforma Protestante
Los Legados de la Reforma Protestante
En este 2021 se cumplieron 504 años de la Reforma 
Protestante, un evento trascendental que marcó un 
hito en la historia y tuvo un impacto muy importante 
a nivel mundial en distintos ámbitos de la sociedad. 
Con motivo de celebrar este mes tan significativo para 
el protestantismo, directivos y líderes espirituales del 
Centro Educacional Cristiano llevaron adelante un 
proyecto denominado “Conociendo el Legado de la 
Reforma Protestante”.

El mismo consistió en una serie de videos explicativos publica-
dos durante los 5 viernes de octubre, en el que expusieron los 
diferentes aportes que la reforma y los reformadores dejaron 
en ámbitos de la sociedad tales como educación, ciencia, reli-
gión, entre otros. 

El objetivo de este proyecto fue dar a conocer la importancia de 
este evento que generó tantos cambios a nivel mundial, más 
allá de lo religioso, su aporte en áreas con repercusiones ac-
tuales.

Clique aquí para ver la serie completa

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=341580584424413&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=341580584424413&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=341580584424413&id=100057174231959
https://youtube.com/playlist?list=PL7AHqgRrMbcTCwL3KyySnMvoNisj9lrWO
https://youtube.com/playlist?list=PL7AHqgRrMbcTCwL3KyySnMvoNisj9lrWO
https://youtube.com/playlist?list=PL7AHqgRrMbcTCwL3KyySnMvoNisj9lrWO
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La Feria de Ciencias es uno de los 
eventos más grandes e importantes 
del CEC; moviliza a todo el plantel 
académico, estudiantil y hasta fami-
liares con el propósito de presentar, 
de la mejor manera, el resultado de 
investigaciones y experimentos que, 
con mucho esfuerzo y dedicación se 
realizan dentro y fuera de las salas de 
clases.

Este año la temática fue “Los Anima-
les, una Creación de Dios” y mediante 
un despliegue de creatividad y buena 
organización se pudo lograr el objetivo 

de exponer los resultados de cada tra-
bajo realizado. 

Debido a los protocolos sanitarios que 
impedían la presencia de los padres 
como cada año, este 2021 la feria 
fue virtual, a pesar de la distancia, los 
mismos pudieron apreciar telemática-
mente los proyectos de sus hijos. Los 
alumnos de modalidad 100% virtual 
defendieron sus trabajos de forma on-
line. 

El evento se desarrolló en 2 días, el 
jueves 7 de octubre fueron los alum-

nos del Nivel Inicial, 1º y 2º Ciclo 
quienes le dieron apertura. Al día si-
guiente, fueron los del 3º Ciclo y Nivel 
Medio quienes cerraron la feria con 
broche de oro. 

Felicitaciones a todos lo que fueron 
parte de este acontecimiento de alto 
nivel que demuestra el excelente tra-
bajo no solo del plantel docente sino 
también de cada alumno que estuvo 
pendiente de cada detalle, convirtien-
do esta Feria de Ciencias en toda una 
fiesta tal como caracteriza a nuestra 
Institución. 

Clique aquí para ver las fotos del día 1 Clique aquí para ver las fotos del día 2 Clique aquí para ver los videos de algunas presentaciones

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=352147216701083&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=352147216701083&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=352813769967761&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=352813769967761&id=100057174231959
https://youtube.com/playlist?list=PL7AHqgRrMbcS8V8Er7Cqd15LAHdooJu54
https://youtube.com/playlist?list=PL7AHqgRrMbcS8V8Er7Cqd15LAHdooJu54
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121212Medallistas OMAPA 2021

Nuestro alumno Marcelo Da-
niel Romero Vera del 4º Grado 
fue seleccionado para repre-
sentar a nuestro país en la 2º 
Edición de la Olimpiada Inter-
nacional de Matemática para 
Primaria “OLIMPRI”, la cual 
reúne a los niños de educa-

ción primaria sobresalientes 
de cada país. 

Este año el evento interna-
cional se realizó durante las 
fechas 10 y 11 de diciembre 
y el país anfitrión fue Colom-
bia. Estamos muy orgullosos 

de nuestro pequeño Marcelo, 
quien no solo se destacó a ni-
vel nacional sino también gra-
cias a su esfuerzo y buenos 
resultados está trascendiendo 
fronteras representando a su 
país y por supuesto, dejando 
el nombre del CEC en alto. 

CLASIFICADO PARA LA OLIMPRI

CEC CHAPELS 2021
Las capillas son un espacio en el que 
todos los alumnos desde el Maternal 
hasta el 3º Curso participan de un tiem-
po de alabanza y adoración a Dios, una 
oportunidad en el que pueden escuchar 
el evangelio y conocer más de Jesús.

A pesar de la pandemia y todo lo que 
atravesamos en este 2021 pudimos rea-
lizarlas y compartir el mensaje de sal-
vación. 

Glorificamos al Señor por permitirnos 
realizar nuestros CEC CHAPELS y ado-
rarlo como él nos manda. Aquí les de-
jamos un resumen de lo que fueron las 
capillas durante todo el año.

Clique aquí para ver el video resumen del CEC CHAPELS 2021

https://fb.watch/9NPNIVpltJ/
https://fb.watch/9NPNIVpltJ/
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SEGUINOS 
EN REDES SOCIALES
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Mediante la elaboración de títeres planos 
sobre la alegría, tristeza, susto y sorpresa, 
los alumnos del primer grado expresaron 
sus emociones, reconocieron sus senti-
mientos y el motivo que los generó, y a la 
vez les ayudó a saber cómo controlarlos.
 
 Con este proyecto se puso de manifiesto 
la importancia de que el niño converse con 
sus padres sobre sus inquietudes y emo-
ciones, sobre todo en este tiempo que es-
tamos viviendo. Es importante escucharlos 
hablar sobre sus miedos, conocer lo que 
les causa tristeza y por sobre todo saber 
qué es lo que los hace felices. De esta ma-
nera podemos recordarles que tenemos un 
Dios que está a nuestro lado, que nos cuida 
en todo momento y que escucha las oracio-
nes de cada uno.

Conociendo los sentimientos a través de títeres planos

Técnica de Collage
La Técnica de Collage consiste en pegar elementos concretos 
sobre un soporte, que puede ser dibujo, madera, vidrio, papel, 
cartón, etc... A través de la misma, los niños aprenden a pensar 
por sí mismos y encuentran su propia manera de expresar su 
creatividad. 
En ese sentido, los alumnos del 5º Grado, aprendieron esta téc-
nica utilizando hojas y ramas para crear una obra de arte.

Clique aquí para ver todas las fotos del trabajo de collage

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
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=312559390659866&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=312559390659866&id=100057174231959
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Conociendo y valorando los biomas acuáticos y terrestres de nuestro entorno

Con el objetivo de conocer el en-
torno natural y formular posibles 
soluciones a sus problemáticas, 
nuestros alumnos del 6º Grado, 
acompañados de la Prof. Lorena 
Gómez, realizaron una salida de 
campo al Lago de la República 
de Ciudad del Este.

El proyecto se denominó “Cono-
ciendo y valorando los biomas 
acuáticos y terrestres de nuestro 

entorno” y consistió en la obser-
vación del área y detección de 
ciertas problemáticas para pos-
teriormente plantear una posible 
solución.

Este tipo de actividades desarro-
lla en los alumnos el sentido de 
responsabilidad sobre el hábitat 
que el creador nos entregó para 
cuidar y velar por el. Clique aquí para ver todas las fotos del proyecto

Dibujando sonrisas con el proyecto 
“Niño Feliz”
Niño Feliz se denominó el proyecto realizado por 
alumnos del 2º Curso, que tuvo por objetivo dibujar 
sonrisas en los niños de un comedor aledaño a la 
Institución, con la entrega de obsequios por el Día 
del Niño.

El proyecto ejecutado correspondió a las activida-
des de la materia Ética y Artes, a cargo de la Prof. 
Adolfina Cano y consistió en la recolección de ju-
guetes por parte de los estudiantes para luego ser 
entregado a los responsables del comedor Boque-
rón II al que acuden diariamente niños de la zona.  

Elaboración de jabones medicinales
Alumnos del 1º Curso elaboraron jabones medicinales a base de 
glicerina. El proyecto correspondió a la materia de Ciencias a car-
go de la Prof. Lic. Mirna Portillo, y consistió en la elaboración de 
estos jabones caseros que ayudarán a combatir ciertos proble-
mas de la piel.

Hacer jabón casero es una forma de reducir el impacto ambiental 
de nuestro consumo, y contribuir a la sostenibilidad del entorno.

Estos jabones son hechos de glicerina, por lo tanto, son hipoaler-
génicos y también contienen plantas medicinales tales como: ro-
mero que sirve para el acné, matico que es cicatrizante y antibac-
teriano, ruda que también es antibacteriana, cedrón, entre otros.
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=317673606815111&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=317673606815111&id=100057174231959
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15Las estaciones son cada 
uno de los periodos de 
tiempo en que se divide 
el año, con una duración 
mayor que los meses, 
caracterizados por el 
comportamiento típico de 
alguna variable meteoro-

lógica (temperatura, pre-
cipitación, vientos, etc.). 
Se presentan de manera 
cíclica e invertida entre un 
hemisferio y otro.
Conocerlas forma parte de 
los saberes que en el Pre 
Jardín se adquieren, por 

ende, nuestros alumnos 
pudieron adquirir este co-
nocimiento importante de 
una manera muy creati-
va, mediante la creación 
del “mural de las estacio-
nes”. 

Conociendo las estaciones del año

Clique aquí para ver todas las fotos

Determinación del grupo sanguineo
Este es un método que nos indica cuál es el tipo de sangre 
que tenemos. La determinación del grupo sanguíneo se rea-
liza para que podamos donar sangre o recibir una transfu-
sión de sangre de manera segura. También se realiza para 
ver si poseemos una sustancia llamada factor Rh en la su-
perficie de nuestros glóbulos rojos.

El tipo de sangre que tenemos depende de si hay o no cier-
tas proteínas en nuestros glóbulos rojos. Estas proteínas se 
llaman antígenos. Nuestro tipo de sangre (o grupo sanguí-
neo) depende de qué tipos de sangre heredamos de nues-
tros padres.

En ese sentido, nuestros alumnos del 3º Curso, a través de 
la materia Biología a cargo de la Prof. Lic. Mirna Portillo, rea-
lizaron una jornada de determinación del grupo sanguíneo, 
en el que docentes, alumnos de otros grados, personal de 
servicio, entre otros, pudieron conocer sus grupos sanguí-
neos mediante este proyecto. 

La fotosíntesis es el pro-
ceso químico que se pro-
duce en las plantas, las 
algas y algunos tipos de 
bacterias cuando se expo-
nen a la luz del sol.

Durante la fotosíntesis, el 
agua y el carbón se com-
binan para formar carbohi-
dratos (azúcares) y estos 

despiden oxígeno. La foto-
síntesis es necesaria para 
la vida de los animales y 
las plantas.

Los alumnos del 4º Gra-
do pudieron conocer este 
proceso mediante la expe-
rimentación con plantas.

Conociendo el proceso de la fotosíntesis

Clique aquí para ver todas las fotos

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=328052312443907&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=328052312443907&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=328931299022675&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=328931299022675&id=100057174231959
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Nos desplazamos con seguridad en 
la vía pública
¡Deténgase, está en rojo! Uno de los conoci-
mientos importantes que una persona aprende 
en el colegio son las señales de tránsito, pues 
nos acompañan durante toda nuestra vida y 
como ciudadanos es esencial manejarlas. Para 
ello, los alumnos del Jardín aprendieron las re-
glas básicas de desplazamiento en la vía públi-
ca de una manera muy divertida, mediante un 
super circuito preparado para ellos.

Clique aquí para ver todas las fotos del proyecto

Elaboración de gel antibacterial

¡Porque el cuidado está en primer lu-
gar! 

Alumnos del 2º Curso elaboraron ge-
les antibacteriales en el marco de las 
actividades de la materia Ciencias 
a cargo de la Prof. Mirna Portillo. El 

laboratorio del CEC fue nuevamente 
testigo de la creatividad e ingenio de 
nuestros chicos. 

El gel antibacterial es un sanitizador, 
antiséptico y desinfectante de apli-
cación externa que llega a eliminar 

el 99% de los gérmenes más comu-
nes con solo frotarse las manos. No 
requiere enjuagarse con agua. Este 
también proporciona la higiene que 
necesitan nuestras manos y nos ayu-
da a combatir el Covid - 19.

Aprendiendo sobre las propiedades de 
las piñas

Los alumnos del Preescolar aprendieron sobre las 
propiedades de la piña de una manera muy diverti-
da, utilizando técnicas grafo plásticas. 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se 
basan en actividades propias del área de educación 
estética, que incluyen la participación de los niños 
a través del dibujo, la pintura, el trozado, rasgado, 
arrugado, armado, plegado, cortado con tijeras y los 
dedos, entre otras.

Clique aquí para ver todas las fotos

“A comer sano”, la importancia de consumir frutas y jugos naturales

Con el fin de despertar en los niños 
la importancia de consumir frutas 
y jugos naturales, en el cierre del 
proyecto “A COMER SANO” los 
alumnos del preescolar realizaron 
diferentes tipos de jugos naturales 
con sus frutas favoritas.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=329432125639259&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=329432125639259&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=336349371614201&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=336349371614201&id=100057174231959
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Cocinando con el Pre Jardín
La mayoría de los niños percibe rápidamente que 
comer es alegría. Ellos también disfrutan ayudan-
do a los adultos a cocinar. Cuando los niños están 
ocupados mezclando, revolviendo, amasando, esti-
rando, sacudiendo, apretando, volcando, no se dan 
cuenta de que hay otros ingredientes especiales 
que se están agregando, ellos son el aprendizaje y 
la creación de un vínculo afectivo con quien desarro-
llan esa actividad. En ese sentido, los alumnos del 
Pre Jardín realizaron el proyecto denominado “Coci-
nando con el Pre Jardín” en el que elaboraron dos 

Clique aquí para ver todas las fotos

Termodinámica y electrodiná-
mica aplicadas en incubadoras 
para la gestación de pollitos
Alumnos del 2º Curso llevaron adelante 
el proyecto interdisciplinario de Física y 
Ciencias: Termodinámica y electrodiná-
mica aplicadas en incubadoras para la 
gestación de pollitos (reproducción de 
ovíparos). Cada alumno tuvo el desafío 
mantener la temperatura ideal y cuidar los 
huevos hasta que los polluelos rompan el 
cascarón.

Clique aquí para ver todas las fotos

Aprendemos matemática jugando

Las matemáticas pueden ser complicadas para muchos, ya que el lenguaje matemático supone comprender conceptos 
abstractos. Con frecuencia los niños les tienen miedo a las matemáticas, resultando a veces difíciles de entender. Por 
esta razón, los alumnos del 3º Curso emplearon diversas estrategias utilizando juegos para enseñar números, unidades 
de medidas, geometría y juegos de lógica para hacer diferente el enfoque de las matemáticas, volviéndose divertidas 

Clique aquí para ver todas las fotos

Conociendo el cuidado correcto 
de los dientes
Es en la edad escolar cuando debemos 
de implantar rutinas adecuadas para que 
los niños las interioricen y no tengan pro-
blemas relacionados con la salud bucal. 
Desde la escuela, y en colaboración con 
la familia, se puede y debemos fomentar 
estos buenos hábitos. En ese sentido, los 
alumnos del Maternal aprendieron sobre 
la importancia del cuidado correcto de los 
dientes de una manera muy divertida.Clique aquí para ver todas las fotos del proyecto

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=347373187178486&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=347373187178486&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=338465271402611&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=338465271402611&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=346199457295859&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=346199457295859&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351287680120370&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351287680120370&id=100057174231959
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Construyendo una sana alimentación 

Alumnos del 4º Grado realizaron el proyecto 
denominado: “Construyendo una sana alimenta-
ción”. El mismo tuvo 2 etapas, en primer lugar, 
la investigación sobre propiedades, beneficios 
y utilidades de las frutas, desarrollada en clase 
de informática con apoyo del Prof. Gustavo Cai-
no. La siguiente etapa fue aprender a elaborar 
brochetas, ensaladas, jugos naturales, tartas y 
tortas frutales, con la ayuda de la Prof. Raquel 
Mena. 

Clique aquí para ver todas las fotos del proyecto

Mipymes Junior 
Mipymes Juniors es una actividad que tiene por 
objetivo promover la iniciativa emprendedora, utili-
zando como elemento esencial la imaginación y la 
creatividad, que consiste en ofrecer innovadoras 
alternativas para la satisfacción de las necesida-
des que surgen ante los nuevos requerimientos 
sociales, no siendo este el único eje principal sino 
también trabajando en productos ya consagrados 
por el mercado consumidor cuya aplicación debe 
estar dirigida a una reingeniería de los procesos, 
para adaptarlos a los nuevos enfoques empresa-
riales.

Alumnos del 6º Grado participaron de 
una charla sobre salud bucodental 
impartida por la Dra. Liza Vallejos y la 
Dra. Ana Vallejos, ambas del Sanato-
rio Central. Esta actividad se desarro-
lló en el marco del proyecto “Dientes 
sanos, niños felices” a cargo de la 
Prof. Lorena Gómez. 

Las profesionales brindaron una ex-
celente exposición que contempló 
una parte teórica de inicio y demos-
traciones prácticas en cuanto al ce-
pillado correcto de los dientes, cuida-
dos importantes a tener en cuenta, 
entre otros temas. En la parte final, 

los alumnos pudieron realizar pre-
guntas y evacuar sus dudas. 

Dicho proyecto tuvo dos etapas, la 
primera fue la exposición que como 
resultado llevó a la segunda etapa, la 
cual contemplo la exposición de los 
alumnos a las doctoras sobre todo lo 
aprendido durante la charla. Este tra-
bajo se dividió en grupos y cada uno 
tuvo la oportunidad de comentar lo 
que les pareció más resaltante.

Dientes sanos, niños felices

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=355416326374172&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=355416326374172&id=100057174231959
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Tembi´u paraguái
Como una forma de valorar, preservar y fortalecer lo que nos identifica como paraguayos, su cultura y tradiciones, 
los alumnos del 3º Ciclo y Nivel Medio, formaron parte del proyecto “Tembi´u paraguái” correspondiente a la materia 
Guaraní, a cargo de la Prof. Adolfina Cano. El mismo consistió en la elaboración de comidas típicas paraguayas como 
Kavure o Chipa Asador, Mbeju, Chipa Guasu, entre otros. 

Alumnos desde el 7º Grado, hasta el 3º Curso, pudieron vivir la experiencia de cocinar a lo paraguayo, con el acom-
pañamiento de la Prof. Adolfina, y respetando los protocolos sanitarios. 

Entrevistando al famoso de la obra
Leer una novela es viajar por el tiempo, acercar-
nos a lugares y épocas que en la vida real jamás 
podremos, sin embargo, los alumnos del 7º Gra-
do tuvieron la gran oportunidad de entrevistar al 
famoso de la obra que leyeron.
Enmarcado entre los trabajos de Literatura, a car-
go del Prof. Nestor Gauto, los alumnos realizaron 
un trabajo muy interesante y divertido, y fue el de 
entrevistar a un compañero que se hizo pasar por 
el protagonista del libro que leyeron para dicho 
trabajo, vestido con atuendos característicos a la 
obra.
A través de este trabajo, los estudiantes pudieron 
transmitir a sus compañeros en breves palabras y 
mediante preguntas específicas, el contenido del 
libro leído, y hacer que ellos puedan acercarse y 
ser parte de la obra. 
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Uno de los trabajos principales en 
el último año es el proyecto final, 
que constituye una ardua labor de 
investigación en el que cada alum-
no tiene una participación impor-
tante. A diferencia de otros proyec-
tos, este tiene un formato único en 
cuanto a su presentación y defen-
sa, que es evaluado finalmente por 
los directivos de la Institución en 
una presentación de gala. 

En el mes de octubre, ante la atente 
mirada de la Dir. Académica Lic. Mi-
rian Duarte y la Coord. General Lic. 
Adriana Pacaluk, los alumnos del 3º 

Curso defendieron el proyecto final 
denominado “Educación Vial, un 
compromiso con la vida”. 

Divididos en grupo, cada uno abor-
dó aspectos referentes al tema cen-
tral, tales como seguro de vida y del 
automóvil, el trabajo de los bombe-
ros en caso de accidentes, la fun-
ción del abogado en cuanto a asun-
tos de tránsito, entre otras cosas.   
 
Esta presentación correspondió 
también al primer examen final de 
los educandos como alumnos del 
último año del CEC. 

Clique aquí para ver todas las fotos del proyecto

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=367588621823609&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=367588621823609&id=100057174231959
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21Cultivo de lechugas
La siembra de hortalizas permite concienti-
zar al alumno de la importancia del cultivo 
de vegetales en espacios adaptados en su 
propia casa, que favorece el cuidado del 
medio ambiente a través del estudio de la 
Ecología. En ese sentido, los alumnos del 
9º Grado A modalidad 100% virtual reali-
zaron el proyecto denominado “Cultivo de 
lechugas” a través del cual pudieron expe-
rimentar todo el proceso de siembra y co-
secha con resultados óptimos.

Conocer las diversas culturas 
existentes en el mundo y muy es-
pecialmente la que nos identifica 
como paraguayos, nos ayuda a 
valorarlas y a fortalecer la trans-
misión a generaciones futuras, 
así como la adopción de costum-
bres y tradiciones foráneas que 
muchas veces desconocemos, 
pero que, por estar en un mun-
do globalizado, podrían ser muy 
útiles en nuestras vidas. En ese 
sentido, los alumnos del 3º Ciclo 
y Nivel Medio realizaron un Pro-
yecto en la materia de Historia y 
Geografía con la Prof. Mary Bri-

tos. Este proyecto contempló la 
investigación y exposición de los 
datos recabados acerca de los 
departamentos del Paraguay y 
varios países del mundo por par-
te de los alumnos.

Aquí les dejamos un resumen 
de las exposiciones en las que 
nuestros investigadores no solo 
se limitaron a exponer sus resul-
tados a través de una diapositiva, 
sino que también, representaron 
a  las diversas culturas mediante 
sus trajes típicos, comidas y otros 
elementos característicos.

Conociendo los departamentos del Paraguay y países del mundo

Clique aquí para ver todas las fotos del proyecto

Cooperativa Escolar: de ahorro y agrícola

Una cooperativa es una aso-
ciación autónoma de perso-
nas unidas voluntariamente 
para formar una organiza-
ción democrática cuya ad-
ministración y gestión debe 
llevarse a cabo de la forma 
que acuerden los socios, 
generalmente en el contexto 
de la economía de mercado 
o la economía mixta. Com-
prender el rol de las coope-
rativas y los beneficios de 
ser socios de una, es impor-
tante para todo ciudadano.

En ese sentido, los alumnos 
del 4º Grado realizaron el 
proyecto denominado Coo-
perativa Escolar el cual tuvo 
por objetivo inculcar en los 
alumnos el hábito del aho-
rro y vivir la experiencia de 
la creación y cuidado de una 
huerta en un espacio del 
Colegio. Dicha cooperativa 
estuvo dividida en Coopera-
tiva de Ahorro y Cooperativa 
Agrícola.

Clique aquí para ver todas las fotos del proyecto

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=346892587226546&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=346892587226546&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=397612182154586&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=397612182154586&id=100057174231959


El reloj calendario de las estaciones

Aprender sobre las estaciones del año for-
ma parte de los saberes que los alumnos del 
1º Grado deben adquirir y hacerlo de mane-
ra divertida es mucho más efectiva. En ese 
sentido, nuestros alumnos elaboraron el reloj 
calendario de las estaciones. Cada uno, me-
diante su creatividad, pudo realizar preciosos 
trabajos, utilizando técnicas que aprendieron 
durante el año. 
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Preschool’s healthy kitchen 
En la clase de inglés los alumnos del Preescolar aprendieron sobre las comidas saludables y como 
broche de oro elaboraron riquísimos sándwiches. 

Clique aquí para ver todas las fotos del proyecto

¿Conoces el sistema respiratorio, 
pero en inglés? 
Alumnos del nivel 5D2 de inglés a 
cargo del Mr. Marcos Acevedo de-
fendieron el proyecto denominado 
“Respxiratory System” que consistió 
en la investigación y su defensa to-
talmente en inglés.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=334282278487577&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=334282278487577&id=100057174231959
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23A healthy breakfast at 
school
Los alumnos del Jardín rea-
lizaron el proyecto denomi-
nado “A healthy breakfast at 
school”, el cual tuvo como 
objetivo aprender de manera 
práctica, nuevos hábitos de 
alimentación saludable y a su 
vez incrementar el vocabulario 
bilingüe mediante canciones y 
repeticiones de los nombres 
de las frutas en inglés

All about plants - Ilustrando las partes de las plantas
Los alumnos del 3º Grado aprendieron las partes de las plantas en inglés y de una manera super 
divertida, utilizando frutos y semillas de las mismas para crear una obra de arte.
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DESPEDIDAS
Días cargados de juegos y diversión se vivieron en el CEC con motivo del cierre de las actividades 
escolares, en donde los protagonistas se despidieron del 2021 disfrutando de jornadas de mucha 
alegría. 

Nivel Inicial y 1º Ciclo

4º y 5º Grado

Clique aquí para ver todas las fotos de la despedida

Clique aquí para ver todas las fotos de la despedida

6º Grado

Clique aquí para ver todas las fotos de la despedida

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=388019776447160&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=388019776447160&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=388727289709742&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=388727289709742&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=388336689748802&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=388336689748802&id=100057174231959
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259º Grado

Clique aquí para ver todas las fotos de la despedida

3º Curso

Clique aquí para ver todas las fotos de la despedida

Con el tema “El Gran Artista” el Nivel Inicial 
realizó su clausura 2021. Con una mega 
presentación, los alumnos desde el Mater-
nal al Preescolar expusieron ante la atenta 
mirada de sus padres, un resumen de lo 
aprendido durante el año, tanto en español 
como en inglés. 

Felicitaciones a cada uno de nuestros 
alumnos en especial a los del Preescolar 
quienes pasan al 1° Ciclo. A las maestras 
y los integrantes de la organización del 
evento por el excelente trabajo, y a los fa-
miliares por el apoyo de siempre. 

Gracias a Dios por este 2021, y esperamos 
un 2022 lleno de bendiciones.

El Gran Artista - Clausura del Nivel Inicial 2021

Clique aquí para ver todas las fotos de la clausura

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=388336689748802&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=388336689748802&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=392564345992703&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=392564345992703&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=391351729447298&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=391351729447298&id=100057174231959
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En una noche espléndida y llena de emociones despedimos a nuestra Promo 021 en el Culto de Ac-
ción de Gracias y Acto de Graduación 2021. Solo resta dar gracias a nuestro Dios, quien acompañó 
todo este proceso y nos llena de satisfacción saber que egresan líderes con mucho que aportar a 
nuestra sociedad. 
¡Estamos orgullosos de todos ustedes! Deseamos que lleven el nombre del CEC en alto y que el 
Señor bendiga todo lo que emprendan a partir de ahora.

Clique aquí para ver todas las fotos de la graduación

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=396934655555672&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=396934655555672&id=100057174231959
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Un año cargado de sorpresas, con más momen-
tos felices que momentos tristes. Fuimos testigos 
de milagros y de la mano del Señor sobre cada 
funcionario y alumno. Hay tanto que decir, pero 
lo resumimos con un GLORIA A DIOS, LLEGA-
MOS, y todos juntos, como la familia que somos, 
LA FAMILIA CEC. 

Y con ese sentido de profundo agradecimiento 
a nuestro Padre Celestial, realizamos nuestra 
despedida, con un agasajo a cada integrante del 
plantel académico, administrativo y de servicio, 
deseándoles felices y merecidas vacaciones. 

Por la gracia de Dios estamos culminando 
este año con un profundo sentir de gratitud 
al Señor. Sin lugar a dudas, éste ha sido un 
año intenso.  Ante todos los desafíos que 
hemos estado enfrentando mundialmente, 
la gran mayoría de las personas, indepen-
diente de su nacionalidad o clase social, ha 
pensado en los últimos meses sobre el sig-
nificado de la vida.
La pandemia del covid-19 vino de manera 
abrumadora sobre todas las naciones. Hoy, 
lastimosamente muchas personas ya no 
están entre nosotros. Desde el distancia-
miento social hasta la partida de amigos o 
familiares, todos hemos enfrentado un pe-
ríodo muy desafiante.
Ante tantas adversidades ¿cuál debería ser 
nuestra postura al encarar todo lo que esta-
mos viviendo? El pastor Israel Liberato nos 
da un consejo muy apropiado para los días 
que estamos enfrentando: “Sabio es el que 
aprende a través de la adversidad, es de-
cir, toma lecciones y ejecuta las lecciones 
aprendidas”.  

Desde que se inició la pandemia del co-
vid-19, hemos sido probados física, emo-
cional y espiritualmente. Sin dudas, ya 
no somos las mismas personas. Hemos 
aprendido principios profundos a través de 
las adversidades que hemos enfrentado. 
Extraer lecciones de momentos adversos 
nos es una tarea simple, pero al analizar las 
circunstancias desde la perspectiva correc-
ta podemos aprender profundas lecciones 
para toda la vida. 
La Biblia nos lleva a encarar el dolor y los 
infortunios de la vida como oportunidades 
para el crecimiento. C.S. Lewis decía: “Dios 
susurra y habla a la conciencia a través del 
placer, pero le grita mediante el dolor: el 
dolor es su megáfono para despertar a un 
mundo adormecido”. 
En tiempos de dificultad el Señor Jesús nos 
llama a vivir en plena confianza en Dios. La 
ansiedad tiende a hacernos creer que con 
nuestras preocupaciones podemos estar 
en control de las situaciones de la vida. La 
ansiedad nos enferma. La pandemia nos 

ha demostrado que el futuro no está en 
nuestras manos. La Biblia nos enseña 
que, Dios, en su soberanía, no ha perdi-
do el control de su creación.   
Al llamarnos a confiar en Dios y no en 
nuestras propias fuerzas, el Señor nos 
dice: “¿Quién de ustedes, por mucho que 
se preocupe, puede añadir una sola hora 
al curso de su vida?” (Lucas 12:25) El 
Señor Jesús nos llama a descansar en 
él. Confiar en un Dios fiel, que nos ama y 
conoce todas nuestras necesidades nos 
trae paz. 
Como discípulos de Jesús, de la mis-
ma manera que llegamos al final de 
este año, debemos iniciar el año 2022: 
con un corazón grato y confiado en 
el Señor. El buen pastor que durante 
este año nos ha demostrado su cuida-
do, seguirá siendo fiel, no cambiará. 
Que Dios te bendiga en tiempos de 
dificultad.

Mensaje de despedida del capellán Lic. Rafael Gomes

Clique aquí para ver todas las fotos de la despedida

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=397885058793965&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=397885058793965&id=100057174231959


¡FELICES 
VACACIONES!

Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno;
su fidelidad permanece para siempre. (Salmos 100:5) 


