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Editorial
En este material tenemos el deseo de pre-
sentar todos los proyectos y actividades 
que hemos realizado como Centro Educa-
cional Cristiano en este primer semestre. 
Queremos agradecer a nuestro Dios por 
volver a las clases 100 % presenciales y de 
esta manera poder desarrollar todo nues-
tro potencial a favor de nuestros alumnos. 
Mencionar además que tenemos como 
institución proyectos muy especiales para 
este segundo semestre. 

Agradecemos infinitamente a todos los 
que hacen parte de la familia CEC, padres, 
alumnos, funcionarios. Como colegio nos 
hemos propuesto seguir creciendo en to-
dos los aspectos: académico, espiritual, lo-
gístico y de infraestructura. Estamos segu-
ros que juntos lo lograremos. Es nuestro 
deseo también seguir fortaleciendo a las 
familias que son parte de nuestra institu-
ción.

Damos gracias a Dios por permitirnos ser 
parte de este ministerio educativo sabien-
do que él tiene el control de todo y así 
bendecir a nuestra institución y a nuestra 
comunidad. 

Jeremías 29:11
Pues yo sé los planes que tengo para uste-
des—dice el Señor—. Son planes para lo 
bueno y no para lo malo, para darles un 
futuro y una esperanza.
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34años
Transforming Lives

CENTRO EDUCACIONAL CRISTIANO

Clique aquí para ver el video de aniversario

Clique aquí para ver el video de homenaje

Homenaje de exalumnos por aniversario
Con motivo del aniversario número 34 del Centro 
Educacional Cristiano, exalumnos de las 21 promo-
ciones homenajearon a la institución mediante un 
video en el cual, desde distintos lugares del mundo, 
hicieron llegar todo el cariño y buenos deseos por 
estas más de 3 décadas de vida institucional trans-
formando vidas y marcando la diferencia. Les invita-
mos a ver este emotivo material audiovisual. 

https://fb.watch/eh7mAMj6Eq/
https://fb.watch/eh7mAMj6Eq/
https://fb.watch/eh7mAMj6Eq/
https://www.facebook.com/colegioceccde/videos/4942891215800520/
https://www.facebook.com/colegioceccde/videos/4942891215800520/
https://www.facebook.com/colegioceccde/videos/4942891215800520/
https://www.facebook.com/colegioceccde/videos/4942891215800520/
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Con algarabía y sonrisas vislumbradas en los rostros 
de estudiantes y docentes, se inició la aventura 2022 
aquí en el Centro Educacional Cristiano, el jueves 17 de 
febrero, con la mirada puesta en el Señor y tomando 
todas las medidas sanitarias correspondientes. 

Luego de casi 2 años de pandemia, la luz al final del 
camino comenzó a verse, y la esperanza de volver 
a las clases totalmente presenciales se hizo realidad 
en febrero de este año con el inicio de las activida-
des académicas. Si bien, el protocolo sanitario conti-
nuaba vigente, las nuevas disposiciones eliminaban 
las burbujas permitiendo volver a las tan anheladas 
clases 100% presenciales. 

La fiesta en el CEC fue grande, la alegría inmensa, el 
Colegio volvía a pintarse de colores tal como lo fue 
antes de la llegada del Covid – 19. 

Clique aquí para ver las fotos del día

Clique aquí para ver el video CEC ADVENTURE 2022

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02aqhQsQhAyqYdoVXkmVxXj8hF6kzgWTjh9md95GQsrNwX2K6469yYVUZppRKkst9tl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02aqhQsQhAyqYdoVXkmVxXj8hF6kzgWTjh9md95GQsrNwX2K6469yYVUZppRKkst9tl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02aqhQsQhAyqYdoVXkmVxXj8hF6kzgWTjh9md95GQsrNwX2K6469yYVUZppRKkst9tl&id=100057174231959
https://fb.watch/e2DypXq4QE/
https://fb.watch/e2DypXq4QE/
https://fb.watch/e2DypXq4QE/
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¡Los vamos a extrañar mucho!

Y llegó el tan esperado UPD, y nuestros estudiantes de la promo 022 emprendieron el 
último viaje a bordo del tren de la escolaridad. Con una mezcla de emociones padres, 

amigos y profesores, recibieron a los agasajados en el último primer día de clases. 

Clique aquí para ver el video del UPD

https://fb.watch/e2FoItq0YW/
https://fb.watch/e2FoItq0YW/
https://fb.watch/e2FoItq0YW/
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23 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO

Este 2022 se vino con muchas sorpresas, en-
tre ellas, el tan esperado viaje al Reino Unido 
por el programa Bell English, mediante el cual 
alumnos del CEC tendrán la oportunidad de 
vivir la experiencia única de estudiar 2 sema-
nas de inglés intensivo en uno de los institutos 
más prestigiosos del mundo, con más de un 
siglo de trayectoria. Además de conocer toda 
la riqueza cultural de Londres. 

Son 18 los estudiantes de que partirán del país 
rumbo a Europa, el sábado 23 de julio del co-
rriente, acompañados de la teacher, Lic. Ruth 

Rivero. La Familia CEC les desea un feliz viaje y 
que disfruten de esta maravillosa experiencia. 
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Se realizan jornadas de vacunación 
en el CEC
En este primer semestre el Centro Educacio-
nal Cristiano recibió la visita de representan-
tes del Programa Ampliado de Inmunizacio-
nes (PAI) del MSPyBS, quienes realizaron 3 
jornadas de vacunación contra la influenza y 
el Covid-19. 
La primera se realizó en febrero, la segunda 
en abril y la tercera en junio, y estuvieron di-
rigidas a funcionarios de la institución, pa-
dres y estudiantes. 
La participación durante dichas actividades 
fue muy favorable, por lo que agradecemos 
el apoyo de los padres y el trabajo de los pro-
fesionales de la salud.

Madres Unidas para Orar es un ministerio de 
oración internacional e interdenominacio-
nal, donde mamás pueden experimentar el 
gozo que da sustituir la ansiedad por paz y 
esperanza cuando se ora con otras madres y 
comparten cargas pesadas por sus hijos. 

Este ministerio se encuentra vigente en el 
CEC desde hace mucho tiempo y se convir-
tió en un espacio de apoyo abierto a todas 
las que deseen formar parte de este grupo. 

Las madres que deseen integrarse a este 
grupo, pueden acercarse a la Institución los 
días martes de 07:30 a 08:30 hs.

Madres Unidas para Orar
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Reunión 
de padres CEC 2022

El viernes 18 de marzo se realizó la reunión 
anual de padres, en la que los profesores y cate-
dráticos pudieron comentar sobre las activida-
des del año, y explicar respecto a los contenidos 
y trabajos a ser desarrollados en sus grados.

Como cada año, el Centro Educacional Cristia-
no recibió a padres y encargados de los estu-
diantes para la reunión correspondiente al año 
lectivo 2022, mediante la cual, se pudieron co-
nocer con detalles, de la mano de profesores 
y catedráticos, todas las actividades previstas 

para el año, así mismo explicar el sistema de 
trabajo y metodologías empleadas en cada 
grado. Por otro lado, sirvió como espacio para 
evacuar dudas y conocer a los docentes encar-
gados de cada área y autoridades de la Institu-
ción.

Clique aquí para ver todas las fotos del día

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=459389985976805&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=459389985976805&id=100057174231959
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Felicitamos a cada uno de nuestros estudiantes por el esfuerzo y la dedicación demostrado para rendir 
los exámenes del Trinity College de Londres que tuvo como recompensa este certificado que constata 
el nivel de inglés de cada uno. Nos llena de orgullo que el 100% de nuestros alumnos postulados fuera 

aprobado con méritos y distinciones dejando el nombre del CEC bien en alto.

Clique aquí para ver todas las fotos

https://www.facebook.com/100057174231959/posts/468945521687918/
https://www.facebook.com/100057174231959/posts/468945521687918/
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A veces es necesario hacer una pausa y relajar-
se, haciendo cosas que estén fuera de la rutina, 
con el objetivo de recargar fuerzas para luego 
seguir adelante con más energía, y es eso lo 
que los funcionarios del CEC hicieron.

El sábado 02 de abril se realizó el Retiro de 
Funcionarios CEC 2022, en el que todos los 
integrantes del equipo de trabajo de la Ins-
titución vivieron una jornada diferente de 
música, enseñanzas, juegos y por sobre to-
das las cosas, descanso. 

El lugar de encuentro fue en Hernandarias, 
aquí les dejamos un resumen de todo lo que 
fue esta maravillosa jornada.

Clique aquí para ver todas las fotos

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gEhDRVQMXRxTNTMViYoZDYpT9B4HJSU7hYfRrCGYBM5fqXWPb9sw58fgtAoGxiWSl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gEhDRVQMXRxTNTMViYoZDYpT9B4HJSU7hYfRrCGYBM5fqXWPb9sw58fgtAoGxiWSl&id=100057174231959
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Semana Santa
Pequeños Cocineritos del CEC
Chipa Apo

La Semana Santa es la fiesta cristiana que re-
cuerda los últimos momentos de Cristo en la tie-
rra: su pasión, muerte y la resurrección; es decir, 
desde que llega a Jerusalén proclamado como 
Salvador, hasta que es procesado, crucificado, 
enterrado y al tercer día resucitado porque Él 
es la vida. Si bien es una semana muy significa-
tiva para la cristiandad, en Paraguay se celebra 
de una manera especial, y esta se destaca por la 
elaboración de la mundialmente conocida Chi-
pa Paraguaya.

Pequeños Cocineritos del CEC es una actividad 
que se realiza en cada víspera de Semana Santa 
en la que los estudiantes del Nivel Inicial, 1º y 2º 
Ciclo aprenden a elaborar chipas.  
 

Clique aquí para ver todas las fotos

Este proyecto busca promover el interés por 
la cultura e idiosincrasia nacional, de modo 
que esta pueda permanecer y fortalecerse 
en cada generación. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Tuv2SFZan6mLRzgxuFwu39ViCEMUH1Pm5GmsK2XeQnwrQasbwTo2EpDr9CtXQ5Vol&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Tuv2SFZan6mLRzgxuFwu39ViCEMUH1Pm5GmsK2XeQnwrQasbwTo2EpDr9CtXQ5Vol&id=100057174231959
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El Día del Maestro y Obrero es una celebración en la que los aga-
sajados son todos aquellos quienes día a día dan lo mejor de sí 
para que el Centro Educacional Cristiano siga marcando la dife-
rencia y transformando vidas. Cada uno es importante para el 
funcionamiento de esta institución, y todos juntos conforman el 
gran y excelente equipo de trabajo del Colegio CEC.

Este año los maestros 
y obreros pudieron 
celebrar su día de una 
manera distinta, tal 
como lo hacían antes 
de la pandemia, por-
que el confinamiento 
enseñó a valorar más 
los abrazos y momen-
tos que se vuelven 
especiales solo en 
compañía de seres 
queridos. 

Video de homenaje a los profesores y funcionarios del CEC

Clique aquí para ver el video

Clique aquí para ver todas las fotos

Día del Maestro y 
Obrero

https://fb.watch/e3_hFeU-uC/
https://fb.watch/e3_hFeU-uC/
https://fb.watch/e3_hFeU-uC/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ReKLA37A6KfiFx8o6DhxvtK8MdPgS8vRre919f7wy48Ft9yDExZLkyTt3Qa6BpVal&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ReKLA37A6KfiFx8o6DhxvtK8MdPgS8vRre919f7wy48Ft9yDExZLkyTt3Qa6BpVal&id=100057174231959
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CAMPEONES!
Nuestras selecciones de Handball Femenino 
y Futsal Masculino categoría sub 16-18 par-
ticiparon en el primer intercolegial del año, 
organizado por alumnos del Colegio Sembra-
dor de Ciudad del Este, en la que el seleccio-
nado masculino logró alzarse con el máximo 
galardón consagrándose campeón del tor-
neo y dejando en alto el nombre de la Insti-
tución.
Asimismo, las handbolistas del CEC consi-
guieron posicionarse entre las mejores lle-
gando a instancias de Cuartos de Final

Clique aquí para ver el video resumen

La tradicional sesión 
de fotos por el Día de 
las Madres del Centro 
Educacional Cristiano 
se realizó este 2022 
con la temática Won-
der Woman, para to-
das nuestras mamis a 
quienes consideramos 
las verdaderas mujeres 
maravillas. 

La actividad se realizó el jueves 12 y viernes 13 de mayo de 07:30 a 16:00 hs. 
Fueron dos días cargados de emociones en las que las madres agasajadas reci-
bieron hermosos obsequios y eternizaron el momento con una foto que luego 
fue impresa como regalo del Colegio. Agradecemos a cada mamá por acercarse 

hasta la Institución y disfrutar ese lindo momento preparado para ellas.  

Clique aquí para ver las fotos del Día 1 Clique aquí para ver las fotos del Día 2

Clique aquí para ver el video de invitación

¡

https://fb.watch/ebT3waiWw4/
https://fb.watch/ebT3waiWw4/
https://fb.watch/ebT3waiWw4/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02bZJnb6XWNAKQehM16qW4vCjX4MhjWRJAcBAJMywSLKFx2DW59C7Ev8sPbjHXebXpl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02bZJnb6XWNAKQehM16qW4vCjX4MhjWRJAcBAJMywSLKFx2DW59C7Ev8sPbjHXebXpl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02bZJnb6XWNAKQehM16qW4vCjX4MhjWRJAcBAJMywSLKFx2DW59C7Ev8sPbjHXebXpl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02b3AW4gwWTZPAda65Gci7jqJDR79vUduePnJJA6nfapwuphcCiPvZTcNQphfzTbbPl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02b3AW4gwWTZPAda65Gci7jqJDR79vUduePnJJA6nfapwuphcCiPvZTcNQphfzTbbPl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02b3AW4gwWTZPAda65Gci7jqJDR79vUduePnJJA6nfapwuphcCiPvZTcNQphfzTbbPl&id=100057174231959
https://fb.watch/e3_kVf4ftj/
https://fb.watch/e3_kVf4ftj/
https://fb.watch/e3_kVf4ftj/
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El domingo 5 de junio se vivió una jornada totalmente diferente porque se reali-
zó el CEC FAMILY DAY 2022. Cientos de personas integrantes de la Gran Familia 
CEC se congregaron en la Posada Ariju del km 25 de Minga Guazú para disfrutar 

de un día cargado de juegos y mucha diversión.

Clique aquí para ver las fotos del evento

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid071uE53WmjVS6vdf4Hc5C9DLAeqpRbxzkfVvBdF2oRbytPEyqBaSmDJ8xTZaWshrbl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid071uE53WmjVS6vdf4Hc5C9DLAeqpRbxzkfVvBdF2oRbytPEyqBaSmDJ8xTZaWshrbl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid071uE53WmjVS6vdf4Hc5C9DLAeqpRbxzkfVvBdF2oRbytPEyqBaSmDJ8xTZaWshrbl&id=100057174231959
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Este año combinamos la pasión 
por el deporte con una de las 
fechas más importantes para 
ellos, el Día del Padre. 
Los campeones, fueron aga-
sajados los días jueves 16 y 
viernes 17 de junio en las ins-
talaciones del CEC con una 
sesión de fotos con temática 
deportiva, en la que eterniza-
ron uno de los momentos más 
especiales del año con los re-
galos preparados por sus hijos 
y una espléndida decoración 
los cuales hicieron que el am-
biente sea perfecto. 

Clique aquí para ver las fotos del Día 1 Clique aquí para ver las fotos del Día 2

Clique aquí para ver el video de invitación

CEC CHAPEL
Las capillas son un espacio en el que todos 
los alumnos desde el Maternal hasta el 3º 
Curso participan de un tiempo de alaban-
za y adoración a Dios, además de ense-
ñanzas bíblicas. Este tiempo se disfruta 
dos miércoles al mes; una oportunidad en 
que todos pueden escuchar el evangelio y 
conocer más de Jesús. 

Glorificamos al Señor por permitirnos rea-
lizar nuestra CEC CHAPEL. Aquí les deja-
mos un resumen de lo que fueron las ca-
pillas durante todo el primer semestre del 
año.

Clique aquí para ver el video del CEC CHAPEL

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zymmL4w9x32y4QCLzkcL3jp2wqW2xLucssbsHn4RCp3PUEmRi9uh6EJDVjCZp1s2l&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zymmL4w9x32y4QCLzkcL3jp2wqW2xLucssbsHn4RCp3PUEmRi9uh6EJDVjCZp1s2l&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zymmL4w9x32y4QCLzkcL3jp2wqW2xLucssbsHn4RCp3PUEmRi9uh6EJDVjCZp1s2l&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LFeZBoJQB29jaaYv54ainHBZ4tuoyRYy4zGhdk8RqaB9wDiMbQPh9WVRY333VpAyl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LFeZBoJQB29jaaYv54ainHBZ4tuoyRYy4zGhdk8RqaB9wDiMbQPh9WVRY333VpAyl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LFeZBoJQB29jaaYv54ainHBZ4tuoyRYy4zGhdk8RqaB9wDiMbQPh9WVRY333VpAyl&id=100057174231959
https://fb.watch/e3_pTuoEUi/
https://fb.watch/e3_pTuoEUi/
https://fb.watch/e3_pTuoEUi/
https://fb.watch/ectBEg4a8Y/
https://fb.watch/ectBEg4a8Y/
https://fb.watch/ectBEg4a8Y/
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PROYECTOS
Expresión Corporal: el cuerpo en movimiento

La expresión corporal es una disciplina 
artística y uno de los lenguajes de los 
que se vale el niño y niña para expresar-
se y comunicarse consigo mismo y con 
su entorno natural y social. Sus aspec-
tos constitutivos tienen vínculos pro-
fundos con la imaginación y la creativi-
dad. Mediante el proyecto “El cuerpo en 
movimiento” los alumnos del Maternal 
pudieron realizar actividades que per-
miten la interacción y vinculación den-
tro del grupo, respetando momentos y 
consignas, además de trabajar la motri-
cidad fina y gruesa.Clique aquí para ver las fotos del proyecto

Jugando aprendo las vocales

Porque aprender las vocales nunca fue tan divertido. Aquí les dejamos las diferentes 
maneras en que nuestros estudiantes del Pre Jardín a cargo de la Prof. Mabel Ferreira 

aprendieron las vocales, a través de juegos y dinámicas didácticas. 
Clique aquí para ver las fotos del proyecto

https://www.facebook.com/100057174231959/posts/503338308248639/
https://www.facebook.com/100057174231959/posts/503338308248639/
https://www.facebook.com/100057174231959/posts/503338308248639/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02MpqjqgireMKG2NM2DjJLSoa4b8scLHfX8gdJ3yRudnWPveXTSGPh6eMmiuttwNtNl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02MpqjqgireMKG2NM2DjJLSoa4b8scLHfX8gdJ3yRudnWPveXTSGPh6eMmiuttwNtNl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02MpqjqgireMKG2NM2DjJLSoa4b8scLHfX8gdJ3yRudnWPveXTSGPh6eMmiuttwNtNl&id=100057174231959
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Alimentación saludable

Es muy importante que, en desde la infancia, enseñemos acerca de las costumbres alimenti-
cias de las personas, los buenos hábitos, la calidad, cantidad y disposición de alimentos du-
rante el día y, sobre todo, es primordial que hagamos hincapié en llevar adelante una dieta 
balanceada y equilibrada en la que todos los nutrientes estén presentes.

Clique aquí para ver las fotos del proyecto

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0bDKuvM4pTpAw5ymbYig1knG8KNPTcMBPgdfqXspi8CEb4wsTcGsG762XxiUzHfJYl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0bDKuvM4pTpAw5ymbYig1knG8KNPTcMBPgdfqXspi8CEb4wsTcGsG762XxiUzHfJYl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0bDKuvM4pTpAw5ymbYig1knG8KNPTcMBPgdfqXspi8CEb4wsTcGsG762XxiUzHfJYl&id=100057174231959
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Alimentación saludable

Una alimentación eficaz, completa, 
adecuada y variada permite el creci-
miento y desarrollo físico e intelec-
tual de los niños, a la vez que con-
tribuye a mantener la buena salud. 
La alimentación saludable brinda la 
energía necesaria para las funciones 
vitales, recreativas y para el aprendi-
zaje. Es por eso que los estudiantes 
del 4º Grado, a cargo de la Prof. Ra-
quel Mena, realizaron el proyecto 
“Superhéroe en mi alimentación”, 
mediante el cual aprendieron sobre 
las propiedades y beneficios de las 
frutas.

Clique aquí para ver las fotos del proyecto

Conociendo mis emociones

Mezclas homogéneas y heterogéneas

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NFdg3PxzuP8yTtVFUpgUtXoRAzZfyHFkEyJsckgaGMSmteHaxrwt8Are3CsnTvGKl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NFdg3PxzuP8yTtVFUpgUtXoRAzZfyHFkEyJsckgaGMSmteHaxrwt8Are3CsnTvGKl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NFdg3PxzuP8yTtVFUpgUtXoRAzZfyHFkEyJsckgaGMSmteHaxrwt8Are3CsnTvGKl&id=100057174231959
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Prevención del abuso sexual infantil

Según datos del Ministerio de la Niñez y la Adoles-
cencia, en lo que va del año se tiene un promedio 
de seis denuncias de abusos sexuales infantiles 
por día, cifra alarmante y que nos debe incentivar 
a tomar conciencia y conocer las medidas de pre-
vención, así como instruir a nuestros niños sobre 
esta realidad. Es por eso que nuestros alumnos 
del 5º Grado, a cargo de la Prof. Marlene Toledo, 
realizaron el proyecto “Prevención del Abuso Se-
xual Infantil” mediante el cual recabaron informa-
ción y elaboraron carteles para luego brindar una 
charla a los estudiantes del 1º y 2º Ciclo. Clique aquí para ver el video del proyecto

El arte de reciclar 

Clique aquí para ver el video del proyecto

El reciclaje es el proceso de recolección y trans-
formación de materiales para convertirlos en 
nuevos productos, y que de otro modo serían 
desechados como basura. Existen infinitas ma-
neras creativas de reciclar, y en este caso nues-
tros estudiantes del 6º Grado, a cargo de la Prof. 
Lorena Gómez elaboraron alcancías a partir de 
materiales reciclados, poniendo en práctica de 
esa manera los conocimientos teóricos sobre el 
reciclaje, además de aplicar mucha creatividad 
visible en los resultados. 

Robots para una ciudad más limpia

Clique aquí para ver el video del proyecto

La robótica educativa permite desarrollar la 
creatividad y un pensamiento crítico en nues-
tros estudiantes, relacionando sus creaciones 
con problemas reales en nuestra sociedad. En 
ese sentido, alumnos del 3º Ciclo del CEC, cons-
truyeron 3 modelos de robots que consiguen 
identificar diferentes colores que representan 
tipos de residuos, para luego depositarlos en su 
lugar correspondiente, esto gracias a la progra-
mación que es una parte esencial en la robótica.

https://fb.watch/eeE36mSTCy/
https://fb.watch/eeE36mSTCy/
https://fb.watch/eeE36mSTCy/
https://fb.watch/eeEQbhpgV7/
https://fb.watch/eeEQbhpgV7/
https://fb.watch/eeEQbhpgV7/
https://fb.watch/eeEQbhpgV7/
https://fb.watch/eeF2MDR-eT/
https://fb.watch/eeF2MDR-eT/
https://fb.watch/eeF2MDR-eT/
https://fb.watch/eeF2MDR-eT/
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Salud mental pospandemia

El proyecto Tai Ñemoñe’ē consistió en una competencia de deletreo en guaraní de la que 
participaron estudiantes del 3° Ciclo y Nivel Medio. El objetivo fue pronunciar correcta-
mente las letras del alfabeto, aclarar significados de palabras y valorarlo como patrimonio 
cultural del Paraguay.

Clique aquí para ver las fotos del proyecto

Tai Ñemoñe’ē: competencia de deletreo en guaraní

Clique aquí para ver el video del proyecto

La Salud Mental es un estado de bienestar en 
el que la persona es capaz de reconocer sus 
capacidades, hacer frente al estrés del día 
a día, relacionarse con su entorno adecua-
damente y entre otras cosas, disfrutar de la 
vida, por lo que es indispensable desarrollar 
consciencia de la necesidad de adoptar mo-
dos de vida saludables desde edades tem-
pranas, y más aun considerando lo vulnera-
ble que quedó nuestra salud después de la 
pandemia del Covid-19. En ese sentido, los 
estudiantes del 2º Curso, encabezados por la 
Lic. Lisa Rodríguez de Palmerola, realizaron 
charlas de concienciación en los diferentes 

grados de la Institución abordando temas 
como la importancia de la salud mental, ries-
gos, prevenciones, el Bullying, entre otros.

Paraguay es un país único en el que la gran mayoría de los ciudadanos puede co-
municarse en una lengua indígena a todos los niveles porque, además de ser de uso 
extendido, esa lengua es oficial junto con el español, y tiene el mismo tratamiento a 

efectos legales.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kJ9zY2eZKsTLr4dCAJ8MGUV38B4c4qjwVvvn3H2veFdoBwR5yLkcujvhsVRLafu9l&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kJ9zY2eZKsTLr4dCAJ8MGUV38B4c4qjwVvvn3H2veFdoBwR5yLkcujvhsVRLafu9l&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kJ9zY2eZKsTLr4dCAJ8MGUV38B4c4qjwVvvn3H2veFdoBwR5yLkcujvhsVRLafu9l&id=100057174231959
https://fb.watch/eeHnwb_XXe/
https://fb.watch/eeHnwb_XXe/
https://fb.watch/eeHnwb_XXe/
https://fb.watch/eeHnwb_XXe/
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Trigonometría en situaciones de la vida real

La trigonometría aplicada consiste en uti-
lizar los principios básicos de las funciones 
trigonométricas del salón de clases para re-
solver problemas de la vida real. Existen di-
versas aplicaciones de la trigonometría en la 

Clique aquí para ver las fotos del proyecto

ciencia y en la vida cotidiana. El desafío para 
nuestros estudiantes del Nivel Medio fue re-
presentarlas a través de maquetas y demos-
trar cómo aplicaron dichos conocimientos 
teóricos.

Estudiantes del 3º Curso visitan la UNE

Enmarcada en el calendario de actividades de la cá-
tedra Orientación Sociolaboral a cargo de la Lic. Lisa 
Rodriguez de Palmerola, nuestros estudiantes del 3º 
Curso realizaron una visita a la Universidad Nacio-
nal del Este, mediante la cual pudieron conocer sus 
facultades, ofertas académicas, funcionamiento y 
autoridades. Agradecemos a todo el plantel directi-
vo de la UNE, encabezado por el Vicerrector Dr. Julio 
César Meaurio Leiva por el caluroso recibimiento y 
acompañamiento durante toda la visita.

Clique aquí para ver las fotos del proyecto

Hermoseando nuestro entorno

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0HqRjTAFtP4gVQumXijdec5A6fJyRMf2HXoGybRK5pHc6yzZELnu37HjuKNdCYtDpl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0HqRjTAFtP4gVQumXijdec5A6fJyRMf2HXoGybRK5pHc6yzZELnu37HjuKNdCYtDpl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0HqRjTAFtP4gVQumXijdec5A6fJyRMf2HXoGybRK5pHc6yzZELnu37HjuKNdCYtDpl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026RqAxBB2tJSwhzb586kaTenDC8ZZSsEr9s1fhZ5otddcoWKvC8CD5k8sgqhYorWal&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026RqAxBB2tJSwhzb586kaTenDC8ZZSsEr9s1fhZ5otddcoWKvC8CD5k8sgqhYorWal&id=100057174231959
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ESPACIO CIENTÍFICOESPACIO CIENTÍFICO

Disección del aparato digestivo de una gallina

La práctica de laboratorio es el tipo de clase que 
tiene como objetivo instructivo fundamental 
que los estudiantes adquieran las habilidades 
propias de los métodos de la investigación cien-
tífica: descubriendo, ampliando, profundizan-
do, consolidando, realizando y comprobando 
los fundamentos teóricos de la asignatura me-
diante la experimentación, a la vez que aplican 
los conocimientos científico-técnicos adquiri-
dos mediante el manejo de instrumentos, equi-
pos o por la ejecución de un método o técnica 
de trabajo.
En ese sentido, estudiantes del 1º Curso, seccio-
nes A y B, encabezados por la Prof. Mirna Portillo 
realizaron el proyecto denominado “Disección 
del aparato digestivo de la gallina” mediante 
el cual pudieron analizar y describir la forma y 
estructura macroscópica de los órganos y siste-

Clique aquí para ver las fotos del proyecto

mas, así como su organización y relación dentro 
del organismo de una especie doméstica, ade-
más de identificar los órganos que integran el 
aparato digestivo de dicha especie 

Determinación del pH del suelo y creación de un circuito eléctrico
Mediante estos proyectos de ciencia nuestros 
estudiantes del 3º Ciclo y Nivel Medio, bajo 
la dirección de la Prof. Laura Pereira, pudieron 
aprender sobre el funcionamiento de un circui-
to eléctrico alimentado por pilas y la determina-
ción del PH del suelo el cual sirve para conocer 
si el mismo se encuentra apto para el cultivo.Clique aquí para ver las fotos del proyecto

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CTXKbaNeoFyPDRN1JWNZWU1FidXeWeXSdDXQRhu5Qy7bY2ja1YjPn4Nkgr2VF3tDl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CTXKbaNeoFyPDRN1JWNZWU1FidXeWeXSdDXQRhu5Qy7bY2ja1YjPn4Nkgr2VF3tDl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CTXKbaNeoFyPDRN1JWNZWU1FidXeWeXSdDXQRhu5Qy7bY2ja1YjPn4Nkgr2VF3tDl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid027xctcBQuVGJiev7M7x8hydwKvggd6VnaM2Y63ziiCLcTsyBhFqsd4ouiDnNcwJgQl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid027xctcBQuVGJiev7M7x8hydwKvggd6VnaM2Y63ziiCLcTsyBhFqsd4ouiDnNcwJgQl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid027xctcBQuVGJiev7M7x8hydwKvggd6VnaM2Y63ziiCLcTsyBhFqsd4ouiDnNcwJgQl&id=100057174231959
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¿Cuán dulce eres? Medición de glucosa en la sangre
El nivel de glucosa en la sangre, proporciona 
información útil para el control de la diabe-
tes y conocerla es muy importante porque 
nos permite evaluar el estado saludable del 
metabolismo. La diabetes es una de las enfer-
medades más comunes a causa del aumento 
anormal de azúcar en la sangre. En ese sen-
tido, nuestros estudiantes aprendieron a de-
terminar el nivel de glucosa en la sangre me-
diante el proyecto ¿Cuán dulce eres? a cargo 
de la Prof. Mirna Portillo. Clique aquí para ver las fotos del proyecto

Generando baterias eléctricas empleando reacciones de óxido-reducción

22

Aislando ondas electromagnéticas empleando la Jaula de Faraday

Calculando el potencial de hidrógeno de ácidos y bases débiles

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021JEYF9AGvJQLnBmdibePe7TMEKjRRCx7tsU1FmxE93n35EFmHyX418eZHNNA1BXFl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021JEYF9AGvJQLnBmdibePe7TMEKjRRCx7tsU1FmxE93n35EFmHyX418eZHNNA1BXFl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021JEYF9AGvJQLnBmdibePe7TMEKjRRCx7tsU1FmxE93n35EFmHyX418eZHNNA1BXFl&id=100057174231959
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INGLÉS
Let´s Get Dressed

Colours and shapes

Shapes: figuras geométricas

Aprender las figuras y los colores les enseñan a los niños a pensar sobre los atributos de los objetos 
y a hacer observaciones sobre similitudes y diferencias lo cual ayuda a desarrollar el pensamiento 
lógico que necesitarán para solucionar problemas. Con este proyecto los niños aprendieron a re-
conocer, incluso leer, el nombre de cada figura geométrica y separar objetos por color.
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Different Types of Leaves

Wildlife in your country 
Paraguay es un país muy rico en vida silvestre. 
Sin embargo, según la Secretaría del Ambiente 
(SEAM), más de 1.300 especies de animales y 
plantas se encuentran en peligro de extinción. 
Esto se debe principalmente a la destrucción de 
sus hábitats, el comercio ilegal de animales, la 
caza furtiva y el tráfico. Mediante una investiga-
ción de los tesoros de nuestra fauna, la elabora-
ción de maquetas y su presentación narrada en 
inglés, se busca conectar a los estudiantes con 
la realidad de esta problemática e inspirarlos a 
tener un mayor aprecio y respeto por la vida sil-
vestre con la que compartimos nuestra tierra

Clique aquí para ver las fotos del proyecto

God’s creation: Biome
El mundo que Dios creó para nosotros es fascinante. 
Incluso los detalles como las hojas que cambian de 
verde a naranja intenso, dorado y rojo en el otoño 
son diseñados por Dios y suceden por sí solos año 
tras año. Los biomas juegan un papel fundamental 
en la comprensión de la ecología porque ayudan 
a los científicos a estudiar no solo una planta o un 
animal específico, sino también el papel que desem-
peña en su comunidad y las características que ha 
desarrollado para vivir en su entorno. 
Es por eso que los estudiantes de inglés, Sector III-E, 
a cargo de la teacher Rossmary Fariña, han realizado 
dos experimentos: el primero, un Biodomo para ob-
servar el desarrollo de un bioma y, el segundo para 
observar cómo las plantas se adaptan y se desarro-

llan según sus necesidades y bioma, ese es el expe-
rimento Buscando la luz del sol.

Clique aquí para ver las fotos del proyecto

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid029r3kBFf5iS6JWVo6z5ftKPhKvmLNrL2uyQwaQVcrb8oxqer4AY75EJywLCYe4ebpl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid029r3kBFf5iS6JWVo6z5ftKPhKvmLNrL2uyQwaQVcrb8oxqer4AY75EJywLCYe4ebpl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wY97KC4BXma1ZdLrK6WaN3YoBHoWKAKKfWP6fEMx2hygV2Z93hRNKzaA8dGcVS5xl&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wY97KC4BXma1ZdLrK6WaN3YoBHoWKAKKfWP6fEMx2hygV2Z93hRNKzaA8dGcVS5xl&id=100057174231959
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Different Types of Leaves
Ante el diluvio de ideas y teorías que el mun-
do ofrece para explicar la existencia del uni-
verso y la tierra, es necesario presentar la 
creación como verdad, promoviendo los ar-
gumentos y evidencias lógicas y científicas 
que lo avale. En ese sentido, nuestros estu-
diantes de inglés del Sector V-E, realizaron 
un debate sobre creacionismo vs evolución 
“The Great Debate Creationism vs Evolution” 
a cargo de la teacher Sandi Sheingold, me-
diante el cual pudieron investigar y conocer 
las distintas posturas sobre dichos temas. 

Clique aquí para ver las fotos del proyecto

CLUBES
Ajedrez

Futsal

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0f83kvnpFH5fFYcMYZ1zhMVd92BE8KAXaSTdy9vVXWbwtPmChyCxnXA2ojT3MRgsel&id=100057174231959
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0f83kvnpFH5fFYcMYZ1zhMVd92BE8KAXaSTdy9vVXWbwtPmChyCxnXA2ojT3MRgsel&id=100057174231959
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Basket

Handball

Guitarra
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La Familia CEC les desea felices

vacaciones de invierno
Transforming Lives




