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titución y también a nuestra comunidad.
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“En todo tiempo ama el amigo, y 
es como un hermano en tiempo de   
angustia.” (Proverbios 17:17)
La amistad es un regalo de Dios y, es en la etapa es-
colar donde muchas veces formamos amistades que 
duran toda la vida. Otras son pasajeras, sin embargo, 
todas nos aportan un valor inigualable. 

El mes de julio se caracteriza por la celebración del 
Día de la Amistad, una fecha especial en la que se 
intercambian regalos, se comparten ricas merien-
das, pero por sobre todas las cosas, es un momento 
propicio para demostrar todo el cariño que tenemos 
hacia nuestros amigos y hacerles sentir cuánto los 
queremos.

El Colegio CEC se caracteriza por ser una familia, y 
esta se fortalece con cada actividad como el CEC 
Frienship Day, el cual gracias a Dios se pudo reali-
zar con total normalidad luego de la pandemia. La 
alegría se adueñó de la institución, con el intercam-
bio de regalos y momentos emotivos de abrazos y 
meriendas, se agasajó a la amistad y se enalteció su 
valor como uno de los pilares de nuestro colegio.

Esta actividad se realizó tanto entre funcionarios 
como entre estudiantes, quienes agradecieron a 
Dios por la posibilidad de volver a esta experiencia 
tan esperada durante el año.

CEC FRIENDSHIP DAY 2022

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Tkisygtz9MmfmUybEatWUNK3xDi89paQVzy3Tqg1DVJXvCavqZpuLnbLEmJ5Eqwkl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Children’s Day CEC

Uno de los acontecimientos más esperados por los más pequeños del CEC es la 
celebración de su día, el Día del Niño, el cual, lo celebramos a lo grande cada año en

 honor a ellos, y este 2022 no fue la excepción.

El Centro Educación Cristiano se vistió de co-
lores para agasajar a los estudiantes del Nivel 
Inicial, 1° y 2° Ciclo de la institución en su día. 
Ya desde la entrada, los mismos eran recibidos 
por sus personajes animados favoritos, aporte 
de los estudiantes del 3° Curso, quienes con pre-
ciosos disfraces lograron sacar una gran sonrisa 
en cada uno de los agasajados, de manera que 
iniciaban la jornada con mucho entusiasmo. 

La actividad comenzó con una sesión de fotos 
con los personajes animados, luego otra grupal 
por grado y por colores para la competencia. La 
fiesta contempló además globo loco, juegos di-
rigidos, una rica merienda y, por supuesto, rega-
los para cada alumno como recuerdo del día. 

Ver la sonrisa de cada niño celebrando con jol-
gorio su día es la mayor satisfacción que tene-
mos como institución al realizar esta actividad, 
la cual corresponde a una de las más esperadas 
durante todo el año tanto por ellos como por los 
profesores y padres. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0w5J3kuSDXWxwQqfN7yQAAvhaXF1KyzuSHSV1i6NVS47NkAXi5qRBikfPyFvgL7b8l&id=100057174231959
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CAMPA KIDS 2022

La celebración del Día del Niño no solo se limitó 
a la fiesta dentro de la institución, sino que los 
estudiantes del 2° Ciclo (4°, 5° y 6° Grado) via-
jaron hasta la ciudad de Hernandarias para vi-
vir 2 días inolvidables en el CAMPA KIDS 2022.
Los más grandes de la primaria festejaron su día 
con un super campamento preparado exclusi-
vamente para ellos el 12 y 13 de agosto. Fueron 
días cargados de mucha diversión en donde 
nuestros alumnos pudieron vivir una experien-

cia diferente con juegos dirigidos, momentos de 
recreación, devocionales, alabanzas, además de 
noche de fogata y competencias deportivas. 
De esta manera se pudo agasajar a los alumnos 
con el tradicional Campa Kids, el cual se volvió 
a realizar luego de mucho tiempo por causa de 
la pandemia del Covid-19, por ende, esta fue la 
primera experiencia de campamento para to-
dos los alumnos del 2° Ciclo, ya que el último fue 
realizado en el 2019. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid031r6mwCEq7Z4rDWDhe5xrSAj7Jk9c4gqt85tdTEP76ihxns1YeMoJCkvxfLGun8g8l&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Este 2022 trajo muchas novedades, y entre ellas, 
la primera edición del Bell English Experience, la 
cual, mediante un convenio con el Colegio CEC, 
una comitiva de nuestros estudiantes pudo vivir 
una de las experiencias más enriquecedoras de sus 
vidas en el antiguo continente, específicamente In-
glaterra.

Clique aquí para ver el video 

 Allí, pudieron poner en práctica los conocimien-
tos de lengua inglesa adquiridos en la institución, 
estudiar inglés en uno de los institutos más pres-
tigiosos del mundo, relacionarse con estudiantes 
de otras naciones y, conocer la riqueza cultural de 
Londres. 

En total fueron 18 los estudiantes 
que abordaron el avión rumbo 
a Londres para la experiencia de 
2 semanas que ofrece el Institu-
to Bell, además de registrar sus 
nombres en la historia por ser los 
primeros alumnos del Colegio CEC 
en realizar un viaje grupal de esta 
envergadura. Los mismos fueron 
acompañados por la teacher Ruth 
Rivero. 

La actividad principal fue el estudio de la len-
gua inglesa con clases de 15 horas semanales. 
El programa Bell también contempló activida-
des sociales como juegos y trabajos en grupos, 
las cuales permitieron a nuestros estudiantes 
conocer a otros jóvenes de diferentes naciona-
lidades, lográndose así el intercambio cultural 
y hasta el aprendizaje de otros idiomas. En el 
siguiente video, podremos apreciar un breve 
resumen de lo que fue el viaje y los primeros 
días por Inglaterra.

Actividades realizadas por nuestros estudiantes en Inglaterra

BELL ENGLISH EXPERIENCE

https://fb.watch/hrjZQVKi9M/
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Conocer la riqueza cultural de Londres es una de las experiencias más lindas para todo aquel que 
lo vive, y nuestros estudiantes tuvieron ese gran privilegio gracias al viaje a Inglaterra, mediante 
el cual pudieron conocer lugares turísticos muy solicitados a nivel mundial, entre los cuales se en-
cuentran: la Abadía de Westminster, el Buckingham Palace, el Castillo Warwick, el London Eyes, el 
Monumento a la Reina Victoria, el Natural Science Museum, el Parlamento Británico y la Torre de 
Londres o Big Ben.

Y como todo tiene un fin, luego de 2 semanas 
maravillosas, nuestros representantes tuvieron 
que decir adiós a una de las experiencias más 
grandes de sus vidas, sin antes dejar en alto el 
nombre del Colegio CEC y de Paraguay desta-
cándose tanto en estudios como en conducta 
entre cientos de estudiantes de todo el mundo. 
Todos recibieron sus certificados y fueron des-
pedidos con gran alegría y optimos resultados 
en todas las actividades realizadas durante el 
viaje. 

Despedida y entrega de certificados

Conociendo la riqueza cultural de Londres - Inglaterra
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Clique aquí para ver el video de la bienvenida

La experiencia Bell culminó oficialmente con la lle-
gada de nuestros 18 representantes al aeropuerto, 
quienes fueron recibidos con mucha alegría por un 
grupo grande de familiares y amigos el 8 de agos-
to del 2022. La felicidad contagiante en el rostro de 
cada ser querido presente demostraba la inmensa 
alegría del reencuentro. 

Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes 
quienes se destacaron en Inglaterra y dejaron en 
alto el nombre de nuestra Institución y el país du-
rante el programa ofrecido por Bell School. Los re-
presentantes del CEC lograron destacarse tanto en 
estudios como en conducta. 
Nuestro alumno Ken Rojas Chaung del 3º Curso,  
recibió el reconocimiento del ¨Class Prize Award¨, 
como el mejor alumno de la escuela, una distinción 
que destaca su participación, entusiasmo, buena ac-
titud y liderazgo entre los más de 150 participantes, 
provenientes de diferentes países.
También los alumnos Pablo Alejandro Ricardo Váz-
quez del 2º Curso y Ángeles Fiorella Garcete Uruna-
ga del 1º Curso, se destacaron ganando cada uno 
los ¨House Prize Award¨, un reconocimiento por su 
excelente conducta, integración y actitud otorgada 

a solo un varón y una niña de toda la escuela.
Estamos muy felices de ver reflejado en el éxito de 
nuestros alumnos en el ámbito internacional, el alto 
nivel de inglés y  la enseñanza en valores brindada 
por la Institución.

Bienvenida institucional a viajeros de Bell English 2022

Recibimiento de familiares en el aeropuerto

https://fb.watch/hrld_k21po/
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El 2 de setiembre a las 19:00 hs. se llevó a cabo la Festival del Folklore CEC 2022, 
mediante el cual se pudo honrar aquellas costumbres que nos hacen únicos. La 
misma contó con una multitudinaria concurrencia quienes se acercaron hasta la 

institución para ser parte de la fiesta preparada por el Colegio CEC.

Comidas típicas, atuendos tradicionales, números artísticos y una 
imponente decoración hicieron parte de la noche especial prepa-
rada para celebrar nuestro folklore, la cual, contó además con el 
show en vivo de Los Arza, quienes animaron la noche. Todos los 
grados y cursos del CEC montaron stands con temática tricolor, 
ofreciendo ricas comidas y bebidas. La actividad artística de los 
alumnos se desarrolló en la cancha multiuso del CEC, mientras 
que el show en vivo, la celebración y venta de comidas típicas en 
el Polideportivo del colegio.

Clique aquí para ver las fotos del festival

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xoHkcJxovacEBRRzpv6YkNKFrSet4yLQSE7HefnMsZ9ZXABBZ7wHRYRGsoRy6vVfl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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INTERCOLEGIAL AIEPAP 2022

Durante los meses de agosto y setiembre se 
desarrolló la competencia deportiva de co-
legios privados más importante del depar-
tamento, organizada por la Asociación de 
Instituciones Educativas de Gestión Privada 
del Alto Paraná (AIEPAP). En la misma, repre-
sentaron al Centro Educacional Cristiano 17 
equipos, 8 de handball, 7 de futsal y 2 de pe-
lota muerta. La inauguración del torneo se 
realizó el 05 de agosto en el Polideportivo 
de Presidente Franco. La competencia contó 
con la participación de 18 colegios integran-
tes de la AIEPAP. 

Clique aquí para ver las fotos de la inauguración

Clique aquí para ver las fotos de nuestras selecciones

Fueron 5 semanas de competen-
cias deportivas, esfuerzo y, por so-
bre todas las cosas compañerismo, 
pues son estas las actividades que 
fortalecen los lazos de amistad y 
de familia que caracteriza al Co-
legio CEC. Y como todo esfuerzo 
tiene su recompensa, nuestras se-
lecciones de Futsal Masculino Sub 
14 y Handball Femenino Sub 12, 
se consagraron campeones del In-
tercolegial de la AIEPAP 2022. Las 
17 selecciones dejaron en alto el 
nombre de nuestra institución no 

solo por demostrar un buen 
rendimiento deportivo, sino 
también por reflejar aque-
llos valores que día a día les 
son inculcados en las salas 
de clases. Felicitamos a cada 
deportista por haber dejado 
todo en cada partido dispu-
tado, y por supuesto, a los 
entrenadores quienes su-
pieron dirigir a cada equipo, 
demostrando los grandes 
talentos con que cuenta el 
Colegio CEC. 

Nuestras selecciones campeones AIEPAP 2022

Inauguración AIEPAP 2022

Conozca a nuestras selecciones

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MteJq3C4UV2z2RKG7h7KKMj6mF6NGRvYYz9BLyGF1u7Jj6a2UBnUpEQvAgw1wrKXl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/100057174231959/posts/pfbid022MNRRy3hC1qSFrBpGXbQhF2LQmZzhLsayr87pawBBwdAjFShBaCByWAK9rYdgrDBl/?mibextid=Nif5oz
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Y para agasajar a nuestras selecciones 
campeonas del Intercolegial de la AIE-
PAP, se realizó un almuerzo especial y 
entrega de medallas a cada integran-
te de los 2 equipos que consiguieron el 
máximo premio en las modalidades de 
Futsal Masculino y Handball Femeni-
no. La actividad se denomina “Fiesta de 
Campeones” y corresponde a una cele-
bración tradicional que el Colegio CEC 
realiza en honor a sus deportistas.

Fiesta de Campeones - AIEPAP 2022

Clique aquí para ver todas las fotos

VISITA AL PARQUE LINEAL ITAIPU 
Para dar la bienvenida a la tan esperada primave-
ra, luego de días de mucho frio, los estudiantes 
del Nivel Inicial, 1° y 2° Ciclo, realizaron una visita 
al Parque Lineal de Itaipu. La actividad se realizó 
en 2 días, en el primero fueron los del 3° Grado y 
2° Ciclo quienes pasaron una mañana diferente 
en la reserva natural con recorridos, juegos y un 
picnic para cerrar la jornada con broche de oro. 
Al día siguiente fueron los alumnos del Nivel Ini-
cial, 1° y 2° Grado quienes tuvieron la oportuni-
dad de visitar el complejo. 

Fotos de la salida del Nivel Inicial, 1° y 2° Grado Fotos de la salida del 3° Grado y 2° Ciclo

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cfccE9hPxX7ffRL97fVLAnwLcHaoDVTJ79gM464AzdYX7rPm9BJ1fGPPV6wRdViAl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09HGHd1NV2KKCHdNzmDZ7FBjtsjPWRSLAepYLGfHmRtYTsFNFEun8JrCUcHBBHQCzl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/100057174231959/posts/pfbid02w52wm2Ubqnh1WJYcw3dk9c3kow549MMRFbhKtY9vfR3adTb3STfRF1HTSfP6gzWtl/?mibextid=Nif5oz
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YOUTH DAY AT CEC - 2022
El CEC se vistió de colores no solo 
para recibir a la primavera, sino 
también para celebrar el día más 
esperado por nuestros estudiantes 
del 3° Ciclo y Nivel Medio, el Día de 
la Juventud.
El 21 de setiembre tuvo lugar en el 
Colegio CEC la celebración del Youth 
Day – 2022 en el que nuestros estu-
diantes dieron la bienvenida a la pri-
mavera y participaron del precampa, 
realizando los primeros desafíos con 
acumulación de puntajes del Campa 
CEC 2022, que se realizó a la semana 
siguiente. 
La actividad estuvo llena de sorpre-
sas, iniciando con un rico desayuno 
preparado por la institución, además 
de un tiempo de alabanza y reflexión. 
La euforia fue aumentando con los 
primeros desafíos con acumulación 
de puntajes de cara al campamento 
que estaba a días de realizarse.

Clica aquí para ver todas las fotos del evento

 Los estudiantes de la Promo 022 también dejaron un lindo aporte con una dramatización 
en donde representaron a sus profesores en días normales de clases. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02YFqwhW7DiRZBT8CABHaQJxgf7DSGMJNGonFSfxaYX8QRNQiVKmAhkabWunmbjzarl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Y llegó el día tan esperado por 
nuestros estudiantes del 3° Ciclo 
y Nivel Medio, el CEC CAMP 2022, 
y el lugar que fue testigo de dicho 
evento fue el Complejo RAMÁ 
ubicado en Juan E. Estigarribia, 
ex Campo 9. Hasta allí nos tras-
ladamos para vivir días inolvi-
dables cargados de muchas sor-
presas y emociones, preparados 
especialmente para cada uno de 
nuestros alumnos quienes luego 
de mucho tiempo volvían a vivir 
esta gran experiencia.
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Cada grado y curso tenía un color 
identificatorio de su equipo, y los 
juegos estuvieron a cargo de la em-
presa Aguila 1 la cual preparó acti-
vidades muy divertidas y creativas 
para que nuestros estudiantes pue-
dan vivir una verdadera experien-
cia inolvidable durante los 3 días de 
campamento. El mayor despliegue 
de creatividad se pudo apreciar en 
la presentación de cada equipo, que 
se realizó en el primer día, en donde 
cada color, con carteles, disfraces, 
banderas y bengalas, buscaron que-
darse con el primer puesto.

Juegos y equipos por colores

Noches especiales y llenas de sorpresas

Además de los juegos, tiempo de alabanza y reflexión, las noches en el CEC CAMP 2022 estaban cargadas 
de sorpresas. La atracción central fue la Noche Hawaiana, que tuvo lugar en el segundo día, aquí cada es-
tudiante en compañía de su pareja y con un atuendo típico hawaiano, participó de una cena especial en 
donde el plato principal fue el asado, preparado por el equipo de cocineros del CEC. Esa noche también 
los padres de la Promo 022 hicieron una sorpresa a sus hijos, y como broche de oro realizó la noche de 
talentos.

Foto grupal 

Clica aquí para ver todas las fotos del campamento

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0EyxCkgi48F7WTpK1LZTvZpR1zc9i1MSd2mDsid2ETAXoVcsRamipyVZWgeHmxoVKl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Clica aquí para ver todas las fotos de la Feria de Ciencias

FERIA DE CIENCIASFERIA DE CIENCIAS

Uno de los eventos más grandes del año con-
templados en el calendario de actividades 
del Centro Educacional Cristiano es la Feria 
de Ciencias, en donde todos nuestros estu-
diantes, desde el Maternal hasta el 3° Curso, 
presentan experimentos y resultados de in-
vestigaciones relacionados a un tema central 
desarrollado durante todo el año. La misma 
es presentada por los alumnos ante la atenta 
mirada de sus familiares quienes aprecian con 
detalles todo el trabajo científico realizado. 

El 7 de octubre se realizó la Feria de Ciencias 2022 del Colegio CEC, con el tema “El cuerpo hu-
mano, una creación prefecta de Dios”. La misma contó con una gran presencia de familiares 
quienes se acercaron hasta la institución para ver los trabajos y experimentos realizados por 
sus hijos, quienes expusieron los resultados de sus investigaciones desarrolladas durante el 
año. Esta feria corresponde a uno de los eventos más grandes del año lectivo porque moviliza 

al 100% del plantel académico y estudiantil, y se realiza en simultaneo en la misma noche. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0bkRwhugR7WSTospyEAfQeupiEnT4cAdmTNyfiQWSEfqnSLrKuQCBHiVRdhRGNEajl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Clica aquí para ver todas las fotos de la Feria de Ciencias

CEC CHAPEL 2022

Las capillas son un espacio en el que nuestros 
estudiantes de todos los niveles pueden apren-
der acerca de Jesús a través de alabanzas, en-
señanzas y juegos. En este 2022 se pudo volver 
a la normalidad luego de las restricciones por 
la pandemia, y en la segunda mitad del año ya 
inclusive sin el uso de tapabocas. Damos gra-
cias a Dios por permitirnos glorificar Su nom-
bre a través de estas actividades. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0bkRwhugR7WSTospyEAfQeupiEnT4cAdmTNyfiQWSEfqnSLrKuQCBHiVRdhRGNEajl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Inauguración

Este año se realizó la primera edi-
ción del CEC PARENT´S TOURNA-
MENT, en la que los padres del Co-
legio CEC pudieron participar de 
una competencia exclusivamente 
para ellos. 
La inauguración oficial del torneo 
se llevó a cabo en la noche del 28 
de octubre a las 18:30 horas con el 
desfile de los equipos participantes 
y elección de las soberanas reina, 1° 
y 2° princesa, elegidas por un selec-
to jurado quienes tuvieron la difícil 
decisión de elegir a las 3 represen-
tantes de la primera edición de esta 
competencia. 

Clica aquí para ver todas las fotos de la inauguración

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02sS859rnTGTcp2xwLWNVd8yaaVqR2y3uLnQLwMZzzjZdV53nk23KP624aN8QaHLzFl&id=100057174231959
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Clica aquí para ver todas las fotos del torneo

Competencias deportivas

En total fueron 8 los equipos participantes y, las modalidades deportivas fueron Voleibol y Fut-
sal. Los partidos se desarrollaron en dos días, la fase de grupos se llevó a cabo el día de la inau-

guración, y el torneo se definió al día siguiente. 

Campeones CEC PARENT´S TOURNAMENT - 2022

Los equipos de padres del P. Jardín y Jardín se consagraron campeones en la modalidad 
Futsal Masculino, mientras que el Team Huracán conformado por las madres del 5° y 6° 

Grado se alzaron con el premio mayor en la modalidad de Voleibol femenino. 

https://www.facebook.com/100057174231959/posts/pfbid0Yr8xobdiVkAXZTHykUUvLHWXDewYg8w5BospkJ9jVz2tWVPqUT7NF8QJrfPBTmSTl/?mibextid=Nif5oz
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Inauguración
Del 30 de octubre al 10 de no-
viembre se realizó la primera 
edición del CEC CHESS IN-HOU-
SE TOURNAMENT, organizado 
por el club de ajedrez del Cole-
gio CEC. 
El torneo de ajedrez estuvo en-
focado exclusivamente en alum-
nos de la institución y contó con 
las categorías infantil, que inclu-
ye a los estudiantes del 1° y 2° Ci-
clo y, juvenil, del 3° Ciclo al Nivel 
Medio. La inauguración general 
se llevó a cabo el 30 de agosto 
y contó con la ilustre participa-
ción del Gran Maestro Axel Bach-
mann, Medallista de Oro en Aje-
drez en los juegos ODESUR 2022. 

Competencia

Clica aquí para ver todas las fotos de la inauguración

Los más grandes, la categoría juevenil, fue-
ron los que dieron apertura al torneo con las 
preliminares que se realizaron el mismo día 
de la inauguración. La categoría infantil en-
tró en escena en la semana siguiente, espe-
cíficamente el domingo 6 de noviembre en 
horas de la tarde. Dicho evento contó con 
una muy buena respuesta de los jugadores 
que en su mayoría pertenecen al club de 
ajedrez del CEC. Arbitraron y encabezaron 
esta competencias los profesores Fernando 
Bittar, Noemí Villasboa y Oscar Caino, quien 
formó parte de la organización. 

Clica aquí para ver todas las fotos 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ftN7hBaD9fhMJjzSm6Hu9SukcumGUxSSg1LiV83MZRnUqyXuCSFVeSAr7Dg8UYyAl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0o1BRbj1Zf8vJGZeC2pmrMFxTD1aRMcubMHR2sFaxN44TGCJZjSppxcjwe9KsYfYMl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Final del torneo
Luego de una ardua competencia en donde cada juga-
dor demostró lo mejor de sí y puso en práctica todo lo 
aprendido en las clases del club de ajedrez, fueron 4 los 
estudiantes quienes pelearon por quedarse con el pri-
mer puesto en el CEC CHESS IN-HOUSE TOURNAMENT 
2022, en la categoría juvenil.
La primera definición fue de la categoría juvenil del 
Nivel Medio, en la que el alumno Diego Enciso se con-
sagró campeón al enfrentarse a Pedro Ricardo quien 
quedó con el segundo lugar. Por otro lado, fue Mateo 
Noldin quien se llevó el primer puesto en la categoría 
juvenil 3° Ciclo, mientras que Asael Cambra quedó en 
segundo lugar. La final se llevó a cabo en la institución y 
contó con la transmisión en vivo por Facebook a través 
de la página oficial del Colegio CEC mediante la cual 
muchas personas pudieron ser parte de esta histórica 
definición. 

Clica aquí para ver la transmisión 

Las dos categorías infantiles, 1° y 2° Ciclo, se pudieron definir mediante el desempate que tuvo lugar el 
jueves 10 de noviembre en la institución, allí los alumnos Octavio Segovia (1° Ciclo) y Jhonatan Vallejos (2° 
Ciclo), se consagraron campeones absolutos en sus categorías, llevándose el premio mayor por su desta-

cada participación en esta primera edición del torneo. 

Entrega de trofeos y medallas

En total fueron 6 puestos para cada categoría. La en-
trega oficial de trofeos y medallas se realizó el 15 de 
noviembre del 2022. De la misma, participaron to-
dos los competidores y fueron acompañados por al-
gunos familiares. Dicho momento fue muy emotivo 
y especial, ya que esta fue la primera edición del CEC 
CHESS IN-HOUSE TOURNAMENT 2022 de muchas 
que vendrán, por ende, queda registrada en la his-
toria del Colegio CEC como un gran acontecimiento. 
Asímismo, los instructores agradecieron a todos los 
que dedicideron ser parte de este torneo. 

Clica aquí para ver todas las fotos 

https://fb.watch/huGtdjlO1_/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09CtyBNThZr2Qrh5j92TUeiAt5bHns6kATESz3ahJckn3FaPKsZZHG8P8TfjC5SuZl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Entrega de premios a los ganadores

Clica aquí para ver todas las fotos 

Los 4 campeones oficiales del CEC CHESS IN-HOUSE TOURNAMENT 2022 recibieron sus pre-
mios el cuál consistió en un tablero de ajedrez con las dimensiones oficiales estilo medival que 

permite jugar a 2 y 4 competidores. 

PROYECTOS
Cada día es un día sano

La alimentación es un tema fundamental a lo lar-
go de la vida de las personas y especialmente en 
la infancia. Una de las metas de aprendizaje para 
los alumnos que egresan del Nivel Inicial es prac-
ticar hábitos de higiene y adquirir actitudes rela-
cionadas con el cuidado de la salud. Por esa ra-
zón, nuestros estudiantes del maternal realizaron 
el proyecto “Cada día es un día sano”, mediante el 
cual aprendieron a preparar comidas saludables y 
conocer la importancia de su consumo. 

Clica aquí para ver todas las fotos 

La importancia de la lecha de vaca

Muchos de nuestros estudiantes que viven en 
un medio urbano desconocen el origen de los 
alimentos que consumimos y tienen poco con-
tacto con los animales que los proporcionan, 
es por eso que, en este proyecto, los alumnos 
del Pre Jardín a cargo de la Prof. Mabel Ferreira, 
pudieron acercarse al mundo del campo, para 
conocer el proceso de ordeño de una vaca de 
donde se obtiene la leche más consumida por 
todos.

Clica aquí para ver todas las fotos 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kApPaFbVBxxcmmAPYEJx4XBjAcgKgUseotp1LsF8kcwGacLrYAAZxD2C4QjYEgMil&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02SkjW1n3xhR2HmMP8UXURhpJAb4dnUYWxzYSVjA8GQxxYvBsvx4ZXxmUywA6X4PH6l&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Clica aquí para ver todas las fotos 

Mi Paraguay: comidas típicas

Clica aquí para ver todas las fotos 

Conociendo las partes de las plantas

Los alumnos de Preescolar celebraron 
la llegada de la primavera con el proyec-
to “Las partes de las plantas”, a través del 
cual, aprendieron a identificar sus princi-
pales componentes mediante la coloca-
ción de pinzas coloridas en los lugares que 
corresponden.

Visita del Dr. Juan Andrés Bozzano

Damos gracias al Dr. Juan 
Andrés Bozzano por tomar-
se el tiempo y compartir sus 
conocimientos como oto-
rrinolaringólogo con nues-
tros niños del Preescolar, 
quienes en el marco de los 
preparativos de la Feria de 
Ciencias aprendieron sobre 
los cuidados de la audición, 
el olfato y el gusto.

Clica aquí para ver todas las fotos 

“Japurahei” cantamos en guaraní

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0guLfK5fmjpG3pFzaxNSf7ZwKjsyDbJUCpomayTh5xHg5bzqMpEbhNvtvq4LHUyyml&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0byRm8VmoGTJjLi4EZvy1VHAH8kLWjzHC9Q73JcfpDcLC3aRLif4N649dtGo4KydYl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Animales en peligro de extinción

Desde que surgió la vida en la tierra la 
fauna que habita en ella ha cambiado en 
muchas ocasiones. Durante sus miles de 
años de existencia y, por diversas razones, 
se han producido extinciones de espe-
cies. Con este proyecto, los alumnos del 
2º Grado a cargo de la Prof. Alba Rodas, 
conocieron cuáles son los animales que 
se encuentran en peligro de extinción en 
Paraguay. El mismo inició con un video 
didáctico sobre el tema, que luego fue 
reforzado por la realización carteles con 
dichos animales.

Promoviendo un tránsito más seguro

Aprender las señales de tránsito y respetarlas es fundamental para todo ciudadano y para la convivencia 
en armonía en la sociedad, es por eso que nuestros estudiantes del 3° Grado, a cargo de la Prof. Liz Garay, 
realizaron el proyecto denominado “Promoviendo un Tránsito más Seguro” a través del cual los alumnos 

pudieron conocer cuáles son y su importancia.

Clica aquí para ver todas las fotos 

Autoestima para quererse más y relacionarse mejor

El autoconocimiento es el pilar fundamental para lograr una 
autoestima saludable, practicar el autocuidado y desarrollar 
habilidades sociales, es por eso que los estudiantes del 4º 
Grado, a cargo de la Prof. Raquel Mena, participaron de un 
taller denominado “Autoestima para quererse más y relacio-
narse mejor” impartido por la Lic. Lisa Rodriguez. Como cie-
rre de  esta actividad, los alumnos compartieron una super y 
divertida merienda, denominada “Fiesta de Campeones y Te 
de Princesas” , culminando con una jornada deportiva. 

Clica aquí para ver todas las fotos 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wpW2RPnCrLwGz7fsPrt7hcqExyP58QAGJLEjLFYuYAxdqrUx3TxnXhmba6edaveel&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dA7uSkbsnEJrN5AU4DEwQC2tbkddNCZkvk3U34tKjXpCXjWn5hpAK7eLTJBrQoSnl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Clica aquí para ver todas las fotos 

Concurso de ortografía

El Concurso de Ortografía se realizó con el propósito de captar el interés de los alumnos del 5º Grado, a 
cargo de la Prof. Marlene Toledo y, con ello, concientizarlos sobre  la importancia del uso correcto de la 
tilde según las reglas generales de acentuación, teniendo en cuenta lo desarrollado en clase, las prácticas 
semanales en dictados de palabras  y enunciados breves empleando las reglas ortográficas aprendidas, 

todo esto fomentando en los alumnos el aprendizaje significativo y vivencial.

Clica aquí para ver todas las fotos 

Explorando nuestro ecosistema

Nuestros recursos naturales están compuestos de bio-
mas acuáticos y terrestres, en nuestro territorio hay una 
gran variedad de estos recursos que son imprescindi-
bles para todos nosotros, de ahí la importancia de cui-
darlos. Con el objetivo de que el aprendizaje sea más 
significativo y llevar a la práctica la teoría adquirida en 
clase, los alumnos del 6º Grado, a cargo de la Prof. Lore-
na Gómez, realizaron el proyecto “Explorando nuestro 
ecosistema”, mediante el cual visitaron el Lago de la Re-
pública para conocer e identificar los biomas existentes 
en el lugar.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02M3wGw8biWPogYBKU4F4Qwsk12sXYdTPXVEyerT4i8RQxbdDhT42PpLZ51Q7xGfG4l&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Departamentos del Paraguay y países del mundo

A través de este proyecto, nuestros estudiantes del 
3º Ciclo y Nivel Medio, tuvieron la oportunidad de 
conocer y valorar más la riqueza cultural e histórica 
que hay en nuestro país y en el mundo, las cuales, 
algunas de ellas, fueron presentadas mediante crea-
tivas maquetas, decoraciones y comidas típicas.

Clica aquí para ver todas las fotos 

Defensa de Lengua y Literatura Castellana

La lectura es la mejor manera de obtener conoci-
miento; esto la convierte en una de las habilida-
des más útiles que puede adquirir una persona. 
Para muchos, el libro es la mayor y más importan-
te invención hecha hasta ahora por los humanos, 
ya que tiene la capacidad de hacer perdurar para 
siempre las ideas de las personas. En el CEC in-
culcamos fuertemente el hábito de la lectura y su 
importancia, en ese sentido, los estudiantes del 3º 
Ciclo y Nivel Medio realizaron su exposición de lite-
ratura correspondiente a la materia Lengua y Lite-
ratura Castellana, a cargo del Prof. Nestor Gauto. Se 
presentaron resúmenes de novelas en diferentes 
formatos, con atuendos representativos a los per-
sonajes. Aquí les dejamos un resumen de lo que 
fue dicho proyecto.

Clica aquí para ver todas las fotos 

Debate sobre eutanasia y pena de muerte
El proyecto tuvo como objetivo discutir aspectos relacionados con la ética del final de la vida. Los estudiantes recibieron la tarea 
de presentar dos temas éticos bastante discutidos: La eutanasia y la pena de muerte. Fueron realizadas exposiciones y presen-
tados argumentos en contra y a favor de cada postura, además de la defensa. Como cierre del debate, el Lic. Rafael Gomes, 

profesor de la materia Educación Cristiana, presentó la perspectiva bíblica sobre los temas abordados.

Clica aquí para ver todas las fotos 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021uNwCChXv3fVYxaFYVvEnkfpgc3DXTmmUPG8Grm5GDcJjjrDgvd2PD3QbjzgVbbnl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0bbFvRMZYoqMWK2CeZn2hdd4msFFfyjQZYjffZoCjXmqgPPnBqjKqfs5XitdtKRsTl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid07KaSzVyJGXDa5PUUavLX74Y83TkSd2nFWh2MYJeLEg6hC7Zn75tiEjbxQpoMrtunl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Visita a Morgue de FACISA-UNE

Clica aquí para ver todas las fotos 

Clica aquí para ver todas las fotos 

Visita al hogar de ancianos San Agustín

Con el objetivo de llevar alegría y pasar un tiempo especial, nuestros estudiantes del 3º Curso visitaron a 
los ancianos del Hogar San Agustín de Ciudad del Este. Esta actividad se desarrolló en el marco del proyec-
to denominado “Alegrando a los miembros del hogar de ancianos” a cargo de la Prof. Mary Britos, mediante 
el cual los alumnos pudieron llevar víveres, además de tener un tiempo de calidad con los residentes del 

hogar mediante charlas, danza paraguaya y canciones.

Defensa de proyecto final

Clica aquí para ver todas las fotos 

Escalando los últimos peldaños de la etapa es-
colar, nuestros estudiantes del 3º Curso defen-
dieron su proyecto final que tuvo como tema 
“Promoviendo un Tránsito más Seguro”, el cual 
fue orientado por la Prof. Mary Britos para su 
realización y exposición. Esta es la instancia 
culmen del largo camino recorrido en toda la 
etapa escolar, y nos llena de orgullo como ins-
titución ser testigos de la formación de líderes 
para nuestra sociedad. 

https://www.facebook.com/100057174231959/posts/pfbid0N76TLcWZzFQNTP9LJR6Qap6oTCdu1QFX7o2y2HLgB7GMgM9fAubGaKzSETSz7w1rl/?mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0YsEMW6TfTVMLRknV9bcuArm9bZc7WbnpAAfFmxXggfpkA1K9fBGcp2cEvJYkT8y4l&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DNaSRR9gmwXRAryqdLmMfBABU3MSE1PtoXhWXC55ocphE1ERy6XBgSnByfSZdxrRl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Robots a control remoto

Clica aquí para ver el video

Los robots pueden 
realizar diferentes ta-
reas prácticas y de 
entretenimiento, en 
la robótica educativa 
utilizamos pistas para 
desafiar a los opera-
dores de los robots, de 
esta manera ellos con-
siguen pensar en solu-
ciones creativas para el 
problema planteado. 

Clausura y presentación de proyectos

Clica aquí para ver todas las fotos

https://fb.watch/huK7i0DXKo/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.638323211416814&type=3&mibextid=Nif5oz
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CEC SPELLING STAR

Del 7 al 11 de noviembre se 
llevó a cabo en el Colegio 
CEC la competencia interna 
de inglés para estudiantes 
de primaria denominada 
CEC SPELLING STAR, la cual, 
tuvo por objetivo poner a 
prueba los conocimientos 
teóricos aprendidos en clase 
a lo largo del año, mediante 
desafíos didácticos de Rapid 
Fire Spelling (deletreo rapi-
do), Word Search (sopa de 
letras), Crossword (crucigra-
ma), Unscramble (descifrar 
las palabras) y Word Forma-
tion (formación de palabras). 

Clica aquí para ver todas las fotos

https://www.facebook.com/100057174231959/posts/pfbid027GxNLQxYZ8M3SDYfLzWuL8kbJYj6j1nhnnVKgv5Yw7gssFXrvGWk59GuVM5AhygEl/?mibextid=Nif5oz
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2022 ESOL exams with Trinity College of London

Del 14 al 17 de noviembre se desarrollaron los exáme-
nes orales y escritos de Trinity College London 2022.   
El programa de inglés implementado en el CEC, está 
basado en los parámetros internacionales, delinea-
dos en el CEFR (Marco Común Europeo de Referen-
cias para lenguas) y desglosado en las descripciones 
de los criterios establecidos por nivel de Trinity Colle-
ge. Con el fin de mantener y mejorar el nivel de inglés 
de la institución, es fundamental que nuestros alum-
nos sean evaluados con herramientas reconocidas 

internacionalmente como los exámenes de Trinity 
en sus dos modalidades, principalmente el ISE (In-
tegrated skills in English), el examen oral y escrito 
aceptado por el 95% de las universidades del Reino 
Unido, Europa y otros países del mundo, del cual el 
Colegio CEC es Centro Examinador Oficial otorga-
do por Trinity College London aquí en Alto Paraná. 
De la misma participaron más de 58 estudiantes 
del 3º grado al 3º Curso de nuestra Institución y de 
otros colegios.

Our Space
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How’s the weather?

Los alumnos de Preescolar aprendieron sobre los 
diferentes tipos de climas y lo que ocasiona cada 
uno, los movimientos de la tierra y como cada uno 
provoca el clima de acuerdo al sol. Así como tam-
bién la manera en que se forman las nubes. Dios 
tiene el mundo en sus manos, y lo sigue sostenien-
do. Aun así, es importante que los niños aprendan 
a usar los recursos de manera inteligente, y pon-
gan su granito de arena en la batalla contra el cam-
bio climático desde una edad temprana. Los resul-
tados de esta difícil prueba podrían ser un mundo 
mejor, más sostenible y habitable. 

Energy under our stewardship

Los alumnos de inglés del Nivel III-E, a cargo de la 
teacher Rossmary Fariña, investigaron y exploraron 
los recursos naturales necesarios para la comodi-
dad y la vida en la tierra, especialmente la energía 
renovable y no renovable.
Comenzando con nuestras casas, la electricidad es 
importante para el funcionamiento de todos los 
electrodomésticos, entretenimiento, iluminación 
y, por supuesto, toda la tecnología. ¿Cuánto de la 
energía que normalmente usamos es energía reno-
vable? De esta manera se exploró cómo trabajan 
las baterías, y luego, un experimento para desarro-

llar ingeniería con habilidades creativas. Se probó en-
cender diferentes focos led pequeños con energía de 
frutas y también entender cómo funcionan los autos 
eléctricos construyendo un pequeño robot con bate-
rías simples. Entender sobre la energía solar y la soste-
nibilidad se traducirá en una aceleración de las políti-
cas ecológicas, la investigación de la sostenibilidad y 
las soluciones tecnológicas innovadoras en el futuro.

Clica aquí para ver todas las fotos

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Ui6UGc1Hcryi7P1EVENd1FhRUG1vHaKyYNRWmQtJ7xutWAeQsFmtibqqRQUUkw5Hl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Your Amazing Senses

Clica aquí para ver todas las fotos

Como seres humanos, utilizamos nuestros sentidos de la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto para 
aprender acerca de nuestro entorno. Estos son los medios que nos dio Dios para conectar y comprender 
nuestro alrededor. Los órganos sensoriales (ojos, oídos, nariz, lengua y piel) contienen células recepto-
ras que envían señales al cerebro sobre el mundo exterior. Es por ello que todos los sentidos necesitan 
protección y, es muy importante cuidarlos. En ese sentido, los estudiantes de inglés del Sector III Nivel D 
realizaron el proyecto “Your Amazing Senses” en el cual pudieron investigar sobre los cinco sentidos, que 
culminó con una exposición en inglés sobre los temas correspondientes.

Madres Unidas para Orar
Madres Unidas para Orar es un ministerio de ora-
ción internacional e interdenominacional, donde 
mamás pueden experimentar el gozo que da susti-
tuir 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 hace años y se convirtió en un espacio de apo-
yo abierto a todas las que forman parte del grupo. 
Madres Unidas para Orar realizó su última reunión 
del año, glorificando a Dios por su fidelidad.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0VmMx2JQrS3fPZUjWDpUWynDos65U8o3kxw9zKuFh3NDuQNdzDSpfVaZ8TdEVqK4Kl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Y luego de un largo recorrido y 
muchas experiencias hermosas vi-
vidas en este 2022, despedimos a 
nuestros estudiantes del Nivel Ini-
cial, 1° y 2° Ciclo. Así como ellos se 
lo merecen, dijimos “adiós” al año 
lectivo con jornadas cargadas de 
diversión, juegos y regalos. En pri-
mer lugar, fueron los del 1° Ciclo 
(1°, 2° y 3° Grado) el lunes 28 de no-
viembre los que se despidieron de 
la institución; al día siguientes los 
alumnos del 2° Ciclo (4°, 5° y 6° Gra-
do), y fueron los más pequeños los 
que cerraron esta serie el miércoles 
30 de noviembre.

Clica aquí para ver todas las fotos del Nivel Inicial

Las actividades establecidas en el programa de despedidas contemplaba una función de cine en las sa-
las de clases, con gaseosas y pororó, luego una foto grupal para eternizar ese momento tan especial que 
luego pasó a una riquísima merienda preparada por el Colegio, para luego culminar la jornada con juegos 
dirigidos además del infaltable y tan querido globo loco. Para cerrar la celebración, fueron entregados re-
galitos como recuerdo. De esta manera se dio cierre al año lectivo 2022 con los estudiantes de la primaria. 

Clica aquí para ver todas las fotos del 1° Ciclo Clica aquí para ver todas las fotos del 2° Ciclo

https://www.facebook.com/100057174231959/posts/pfbid0g6pJEk9nFnaUo1MMfZzVA3oUL7DQYAJPpjgDZG5T7zFV2MeqWfVspr8bReTknRzDl/?mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0gPJm3M7kSNgfMaaU5DkzGfDDzCd6sJEAeLSznFHLzRqA2DyBWhmGUQa5KYT2TtLpl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0gPJm3M7kSNgfMaaU5DkzGfDDzCd6sJEAeLSznFHLzRqA2DyBWhmGUQa5KYT2TtLpl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Indudablemente uno de los momentos más emoti-
vos para toda la Familia CEC es cuando despedimos 
a los alumnos del 3° Curso, y este año no fue la ex-
cepción. 
No es fácil decir “adiós” a los hijos de la casa, muchos 
de ellos luego de haber pasado prácticamente toda 
su vida en la institución desde el Maternal, haberlos 
visto crecer y verlos todos los días por los pasillos, 
pero a la vez es una enorme satisfacción llegar a esta 
instancia, sabiendo que son el fruto de un arduo tra-
bajo desarrollado en mucho tiempo. Con una mez-
cla de emociones, el 18 de noviembre despedimos a 
nuestra Promo 022 en una jornada cargada de sorpre-
sas, un riquísimo asado de almuerzo y la tradicional 
embarrada. 

Clica aquí para ver todas las fotos del UD

https://www.facebook.com/100057174231959/posts/pfbid0kC8V59C3bvAD1xehuK2pt4UYob5h3e3gcPso2UCAZ65VV6SVusA5osfDCEPx2FTZl/?mibextid=Nif5oz
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CLAUSURA
NIVEL INICIAL
Uno de los eventos más grandes que tiene el Co-
legio CEC en el año, caracterizado por la gran or-
ganización e imponente creatividad decorativa 
y artística, es la Clausura del Nivel Inicial, la cual, 
este año consistió en la representación teatral del 
personaje bíblico del Antiguo Testamento “Josué”, 
con el nombre “Josué, el conquistador” en donde 
los alumnos pudieron demostrar toda su destreza 
artística en un show preparado luego de meses de 
ensayos y planificación. El evento se llevó a cabo 
el 02 de diciembre y contó con una multitudinaria 
concurrencia quienes apreciaron el espectáculo 
preparado por los profesores y alumnos desde el 
Maternal hasta el Preescolar. 

Clica aquí para ver todas las fotos

Previo a la presentación de la obra teatral, se realizó la graduación de los estudiantes del Preesco-
lar quienes dejan el Nivel Inicial para pasar al 1° Ciclo como alumnos del 1° Grado. En el acto pro-
tocolar, cada estudiante recibió su certificado de culminación del año, ante la atenta mirada de 
orgullosos familiares quienes presenciaron el emotivo acto, el cual culminó con una foto grupal, 

acompañados de la profesora Noelia Rodríguez y la teacher Rossmary Fariña. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid03V1QGhTi6BogCEzS3UYjeMTB6yBDia79yGvdw3GstnZDNutQw4t1skKi8TG9x5UAl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz
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Clica aquí para ver todas las fotos

Graduación del 9° Grado

El acto de graduación es un reconocimiento a 
los estudiantes que finalizaron exitosamente el 
plan de estudio académico de la EEB. A través 
de una ceremonia oficial reciben un certificado, 
el cual es entregado por la institución. 
En ese sentido, el 6 de diciembre a las 19:00 hs., 
se realizó en el Colegio CEC el Culto de Acción 
de Gracias y Acto Protocolar de Graduación y 
traspaso de banderas de los estudiantes del 9° 
Grado, quienes cerraron una etapa muy impor-
tante en sus vidas, la cual es el 3° Ciclo, dando 
lugar al último nivel de la escolaridad, el Nivel 
Medio. 

Acompañados de sus familiares y amigos, nuestros alumnos celebraron este gran momento, 
agradeciendo a Dios por permitirles llegar a estas instancias, y entregando en sus manos esta 
nueva etapa que se viene con más desafíos, pero con la misma confianza puesta en él para 

lograr el tan ansiado título.

https://www.facebook.com/100057174231959/posts/pfbid02PHtxUJjXGRMgXUFywnjscMNaJLaFbF1HZKtyJF9D5AfM94LDPzsMtqQV9hP5vPYml/?mibextid=Nif5oz
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Graduación del 3° CURSO

Y llegó el momento tan esperado, y con esto, la úl-
tima actividad oficial del año. El 7 de diciembre se 
realizó el Culto de Acción de Gracias y Acto Proto-
colar de Graduación de los estudiantes del 3° Cur-
so, nuestra Promoción 2022, la cual llevó el nom-
bre de: “Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 
1864 – 1870: Homenaje a las Enfermeras del Hos-
pital de Sangre de Piribebuy”. En un emotivo acto 
y, ante la presencia de familiares y amigos, nues-
tros alumnos recibieron sus certificados de culmi-
nación de la etapa escolar y se despidieron de la 
institución para pasar a formar parte de los más 
de 500 egresados con que cuenta el Colegio CEC. 

El acto inició con el traspaso de mando de parte de los mejores alumnos del 3° Curso a los me-
jores alumnos del 2° Curso. Seguido a eso, la entrega de certificados por culminación de curso, 
entrega de placas de reconocimiento a los mejores egresados de la Promoción 2022 y por último 
la entrega de placas por la permanencia a los estudiantes quienes están en el CEC desde el Nivel 

Inicial de forma ininterrumpida. 

Clica aquí para ver todas las fotos

https://www.facebook.com/100057174231959/posts/pfbid09gkDEHZL91gBdSAZSXHxD82crmPXGqQD4uWU1oEu9iF6fg5CeP2QoYpHWSuMNRDEl/?mibextid=Nif5oz
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Despedida de funcionarios CEC 2022

Clica aquí para ver todas las fotos

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CnBHBGb3T8JuR2tczcYx7CB46HwMPtVSgVLS5zFqpyWBjVEpy7YoF8uiNXV1U9FGl&id=100057174231959&mibextid=Nif5oz


Felices vacaciones!

!

Eben-ezer: Hasta aquí nos ayudó Jehová. 
1 Samuel 7:12

TRANSFORMING LIVES
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