
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 TISA  NEWS 
ALL ABOUT THE BIG WORLD WE LIVE IN EXCLUSIVE NEWS TODAY 

 
2021 School Year 

Mochila Viajera Online 
Segundo año que volvemos a este 
hermoso viaje junto a ustedes, con 
el fin de fomentar las habilidades 
lectoras y disfrutar en familia. 
  

Encuentra en nuestro sitio web toda la 
información relevante de nuestra comunidad 
educativa.  

Calendario Académico – Solicitud de 

Certificados, Reglamentos y Normativa. 

Boletín 1.  
Convivencia Escolar, nuevamente nos sorprende con seis 
recomendaciones para cuidar nuestra Salud Mental, en 
tiempo de Pandemia. 

  
 

Equipo PIE 
Nuestro Coordinador Teacher 
Jaime Alata, nos cuenta cómo la 
Pandemia, nos obliga a cambiar 
rutinas. 

NEWS 

Visión 
“El Colegio THE INTERNATIONAL SCHOOL ARICA, es una institución educativa de orientación humanista con una dimensión curricular centrada en las 
personas, que se funda en los avances científico – tecnológicos, para educar con excelencia y valores universales de respeto y tolerancia por las 
personas y dignidad humana, abriendo posibilidades a su inserción en la vida social y laboral, preparados para la continuación de sus estudios medios 
y superiores con respeto por el medio ambiente y su familia, por su entorno escolar y las tradiciones de nuestra región y país”. 

Misión 
“Somos una comunidad escolar que propende una formación integral de nuestros alumnos y alumnas, con énfasis en la enseñanza del inglés en 
todos los niveles del sistema escolar, en un marco humanista; respetando su diversidad como personas y aspirando a formar ciudadanos honestos, 
justos, solidarios, tolerantes y responsables; comprometidos con su realidad social; capaces de enfrentar y superar adversidades; dispuestos a 
desarrollar sus competencias y talentos con respeto y cuidado del medio ambiente que los rodea”. 

ENTERTAINMENT, We are all one This is number 1 – June 2021 

Entertainment  

Trending topic 

Culture and Literature 

Sport 
Interviews 

Society people 
 

 

Comunidad TISA, esperando con ansias volver al colegio… Pronto nos volveremos a 
reencontrar. 

 

Gran celebración  
TISA celebró la Semana de la 
Educación Artística, con la finalidad 
de consolidar el aprendizaje y 
desarrollo de las artes y la 
creatividad. 

WWW.TISARICA.CL 

THE INTERNATIONAL SCHOOL ARICA 
" E l  d e r e c h o  d e  l a s  p e r s o n a s  a  p a r t i c i p a r  c o n  

 i g u a l d a d  d e  op o r t u n i d ad es ”  
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¡Extraaaaaaa! 
“Blooming Together” 
Estudiante de nuestro colegio 
participaron en concurso nacional y 
obtuvieron el primer lugar a nivel 
regional. 

Avenida Santa María 2561, Arica - Región de Arica y Parinacota. 
Fono: 58 256 5606 

Email: secretaria@tisarica.cl 

Estimada Familia TISA 
Nuestra Directora nos brinda unas 
hermosas palabras.  

 

 
 

En TISA celebramos  
El día Internacional de la 
Actividad Física.  



FREE NEWSPAPER TEMPLATE DELIVERED BY WWW.TISARICA.CL 

2 

  
   

Estimada comunidad educativa del Colegio The 

International School Arica, estimadas y estimados 

docentes, asistentes de la educación, centro de padres, 

madres y apoderados/as y por, sobre todo, queridos y 

queridas estudiantes sean Uds. muy bienvenidos/as al año 

escolar 2021. 

 

Estamos iniciando un nuevo año escolar de grandes 

desafíos, pero con gran esperanza de poder volver a 

reencontrarnos prontamente en la medida que las 

condiciones sanitarias lo permitan. 

Con gran alegría estamos iniciando un nuevo año 

académico, en un contexto de incertidumbres y temores, 

pero también de muchas esperanzas y alegrías que nos 

brinda el poder volver a reencontrarnos de forma 

presencial con algunos y virtual con otros. 

 

Damos la bienvenida a los estudiantes que se incorporan a 

nuestra familia TISA y los invitamos a que, junto a sus 

familias, vayan identificándose y viviendo, cada día más, 

nuestro proyecto educativo institucional. 

 

Nuestro compromiso como colegio es generar un espacio 

de formación integral, donde ustedes puedan desarrollar 

competencias que les permitan enfrentar con éxito los 

desafíos del siglo XXI. Lo aprendido durante el año pasado 

nos ha llevado a mirar la educación de un modo distinto y a 

profundizar las estrategias que ya veníamos 

implementando, en donde las competencias digitales, el 

aprendizaje socioemocional, el trabajo colaborativo y el 

aprendizaje priorizado se tornan en ejes centrales de 

nuestra propuesta educativa. Así como lo hicimos durante 

todo el año pasado, estaremos atentos a las necesidades y 

dificultades que se vayan suscitando y en la medida de lo 

posible entregaremos las ayudas necesarias. Contamos con 

un cuerpo docente y asistentes de la educación de 

excelencia, comprometidos con su trabajo, siempre 

dispuestos a acoger a estudiantes y a apoderados, con una 

actitud de sencillez y cordialidad. 

 

Agradecemos a todas las familias la confianza que año a año 

depositan en nuestro colegio y asumimos el compromiso de 

seguir trabajando por el bienestar de nuestros estudiantes 

y por entregar una educación de calidad, que responda a 

los desafíos de este siglo XXI. 

 

Ms. Patricia Ramos Álvarez 

Headmistress 

The International School Arica 

 

 

 Palabras de nuestra  
Directora Patricia Ramos Álvarez 
 

Dear educational community of The International 

School Arica, dear teachers, education assistants and 

parents, above all, dear students, you are very 

welcome to the 2021 school year. 

 

We are starting a new school year of great challenges, 

but with great hope of being able to meet again soon 

as the sanitary conditions allow. 

It is with great happiness that we are starting a new 

academic year, in a context of uncertainties and fears, 

but also of many hopes and joys that the power to 

meet again in person with some and virtually with 

others gives us. 

 

We welcome the students who join our TISA family 

and invite them, together with their families, to 

identify and live, more and more, our institutional 

educational project. 

 

Our commitment as a school is to generate a 

comprehensive training space, where you can 

develop skills that allow you to successfully face the 

challenges of the 21st century. What we have learned 

over the past year has led us to look at education in a 

different way and to deepen the strategies that we 

have already been implementing, where digital skills, 

socio-emotional learning, collaborative work, and 

prioritized learning become central axes of our 

educational proposal. As we did throughout the past 

year, we will be attentive to the needs and difficulties 

that arise and as far as possible we will provide the 

necessary aid. We have a teaching body and 

educational assistants of excellence, committed to 

their work, always ready to welcome students and 

parents, with an attitude of simplicity and cordiality. 

 

We thank all the families for the trust they place in 

our school year after year, and we assume the 

commitment to continue working for the well-being 

of our students and to deliver a quality education that 

responds to the challenges of this 21st century. 

 

 

 

Ms. Patricia Ramos Álvarez 
Headmistress 

The International School Arica 
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Hace más de un año iniciaba en Chile una de las crisis sanitarias más complejas de nuestra historia, el SARS-COVID19 
ha provocado en nuestra cotidianeidad una serie de cambios que nos obligan a cambiar las rutinas, rituales, hábitos, 
e inclusive la forma en que nos relacionamos, conversamos, aprendemos. Esta nueva “normalidad” impuesta conlleva 
retos y objetivos que debemos asumir como comunidad escolar, lo que nos permita avanzar en el cumplimiento de 
los procesos educacionales de cada uno de nuestros estudiantes. En ese sentido, el Programa de Integración Escolar 
se ha adaptado para continuar entregando el apoyo que los chicos necesitan, porque en tiempos de dificultad que 
complican aún más el desenvolvimiento del quehacer escolar, quienes requieren de apoyo han de ser nuestra máxima 
preocupación.  
 
En tal caso, el equipo de integración se ha vuelto al apoyo directo de los estudiantes mediante la tutoría por ciclo, 
específicamente en las clases de lenguaje y matemáticas, pudiendo encontrar una especialista de aula durante las 
sesiones online, dispuesta a resolver sus dudas. Esta modalidad, además, permite crear grupos de estudio a solicitud 
de los estudiantes lo cual potencia los hábitos y la interacción social.  
 
Sabemos que no es sencillo enfocarse en los quehaceres escolares en tiempos de cuarentena, por cuanto buscamos 
hacer de este periodo un momento de aprendizaje, enfocando los esfuerzos a los objetivos de mediano y largo plazo, 
objetivos que todo estudiante tiene en mente, la Universidad.  
 
 
 
 

 

EQUIPO PIE Y SU COORDINADOR 

TEACHER JAIME ALATA 
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Teacher Camilo Muñoz. 
Convivencia Escolar. 

 
 



FREE NEWSPAPER TEMPLATE DELIVERED BY WWW.TISARICA.CL 

5 

  Estamos felices de dar inicio  
al segundo año de la  
“MOCHILA VIAJERA”,  
en formato online.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CRA en conjunto a los docentes de la asignatura 

de Lenguaje y Literatura, planificaron actividades para 

Celebrar y Conmemorar el Día del Libro y Derecho de 

Autor. 

 

¿Qué es el Día Mundial de Libro y el Derecho de Autor? 

 

Es una celebración que promueve el disfrute de los libros 

y la lectura. 

Se celebra cada 23 de abril en todo el mundo, para dar a 

conocer el poder mágico de los libros 

 

 
 

 

 

 

El martes 13 de abril, comenzamos con el inicio 

a la travesía de “La Mochila Viajera” en formato 

online, para los estudiantes de Educación 

Parvularia y 1er. ciclo, cuyo propósito es 

fomentar el gusto por la lectura. Es por ellos 

que enviamos cuatro libros para que puedan 

disfrutar en familia. 

Esta iniciativa de CRA es acercar los libros de la 

Biblioteca Digital Virtual del Ministerio de 

Educación a sus hogares. 

 

Acostumbra a tu hijo a leer; 

Un niño que lee… 

¡será un adulto que piensa! 

 

 

 Día Mundial del Libro y del 

Derecho de Autor, 

se vive en CRA   

 

 

¿Por qué se celebra? 

 

El 23 de abril de 1616, murieron tres genios de la 

Literatura Universal: 

• Miguel de Cervantes 

• William Shakespeare 

• Garcilaso de la Vega 

 
 

Por esta razón la Unesco, en 1995, proclama esta fecha 

simbólica como el Día Mundial del Libro y del Derecho de 

Autor. 

 

Reflexión 

Leer nos hace más felices y nos permite conocer nuevos 

mundos. 
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Beneficios  

De la Lectura 
 
 
 
 
  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
        

Recuerda… 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lectura infantil no tiene más que 

beneficios. Leer es una actividad que beneficia a 

todas las edades, pero en la edad infantil, edad en la 

que se están formando muchos aspectos de su vida, 

la lectura les aporta unas bases para toda la vida, que 

les ayudarán a encarar muchas situaciones en su vida 

adulta.  

 

La mejor forma de involucrar amor por la 

lectura a los niños es leerles en voz alta desde bien 

pequeñitos. Viendo a sus padres leer y contar cosas 

tan divertidas los niños experimentan una pasión por 

lo que sale de los libros. Poco a poco se animarán a 

explorar lo que encierran sus páginas, querrán 

aprender a leer para poder hacer lo mismo que sus 

padres y poco a poco se irán convirtiendo en lectores 

independientes. 

 

 

¡Déjate llevar por la imaginación! 

 

 

 

 

 

Queridos estudiantes y docentes recuerden 

ingresar a la página que nos otorga el Ministerio de 

Educación, es totalmente gratuita y podrás encontrar 

diversos textos. 

 

¿En qué dispositivos puedo acceder a la Biblioteca 

Digital Escolar? 

 

 La lectura de libros digitales se puede realizar a 

través de dispositivos móviles con sistema operativo 

ANDROID, IOS y a través de computadores con sistema 

Windows y MACs. Previamente debe descargar la 

aplicación en los dispositivos móviles. 

 

Una vez descargada en los dispositivos móviles al 

acceder por primera vez debe ingresar el Rut y la clave 

genérica CRA123.  

  

¿Cómo ingresar a la Biblioteca Digital Escolar? 

 

En los dispositivos móviles descargando la App y 

desde los computadores accediendo a  

 

http://bdescolar.mineduc.cl 

 

para lectura en el computador debe descargar Adobe 

Digital Editions. 

 

Registro de la Biblioteca Digital Escolar: 

• Una vez que acceda por primera vez, se solicita 

que acceda a opción Mi Cuenta. 

• Aparecerá Datos personales para que pueda 

ingresar su correo electrónico y posteriormente 

presionar botón guardar. 

• El ingreso de su correo permitirá que pueda 

recuperar y cambiar su contraseña de forma 

autónoma. 

 

http://bdescolar.mineduc.cl/
http://bdescolar.mineduc.cl/
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Clarinete (instrumento musical) hecho por 
los pequeñitos en un taller. 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO 
TISA, CELEBRÓ EN GRANDE LA SEMANA DE LA 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

 

Desde el 2013 hasta la fecha, durante mayo, se lleva a cabo en Chile la 
celebración de la Semana de la Educación Artística, la cual tiene por 
finalidad consolidar el aprendizaje y desarrollo de las artes y la 
creatividad. 
  
Como el colegio TISA posee un modelo educativo integral y de calidad, 
promueve el aprendizaje de la Artes y fomenta el desarrollo de 
experiencias significativas relacionadas con ella. Es por esta razón, que 
desde el 17 hasta el 24 de mayo se llevaron a cabo una serie de 
actividades (charlas, talleres, cuentacuentos, etc.) para celebrar a las 
Artes y a la creatividad.  
 
Fue así como durante una semana la comunidad educativa del colegio 
disfrutó de un acto cívico, cuentacuentos, documentales, obras de 
teatro, charlas y talleres en diversos horarios. Claramente, esta actividad 
masiva estaba dirigida a los estudiantes del colegio, pero también a toda 
la comunidad educativa.  
 
 

 

 

Hubo varios exponentes del arte que apoyaron esta iniciativa con charlas y talleres increíbles. Como, por ejemplo, Consuelo 
Hernández, docente de matemática y bailarina del BAFOCHI, quien mostró y enseñó sobre la danza afro; Stephanie Corgi, 
ilustradora digital, quien deleitó a los estudiantes con sus conocimientos en el área de la ilustración; Fernando Montanares, 
Licenciado en Actuación y director del Centro MB2 para la Experimentación de las Artes en la ciudad de Arica, quien ofreció 
un conversatorio sobre el teatro, y Antonina Valderrama, que realizó un taller de expresión corporal.  
 
Además de los exponentes anteriormente mencionados, el grupo organizador, conformado por Miss Mariolys Pedroza, 
Teacher Adolfo Velásquez, Teacher Nicolás Valderrama y Miss Camila San Román, también realizaron talleres y charlas 
relacionadas con el teatro y las artes en general.  
 
Junto a todo lo anterior, se realizaron concursos de dibujo, pintura y escritura y se obtuvieron muy buenos trabajos, 
realizados por los pequeñitos y los grandes. Ciertamente, estos concursos otorgaron premios, los cuales se relacionan con 
la creación artística (materiales para dibujar y pintar, instrumentos musicales, etc.).  
 
En fin, la Semana de la Educación Artística se vivió a lo grande con talleres y charlas durante toda la semana, incluso hubo 
talleres para los más pequeñitos, relacionados con origami, creación de instrumentos y relatar cuentos. Como muy bien lo 
menciona Teacher Adolfo: “Fue una semana ardua, pero muy satisfactoria, todos disfrutamos y aprovechamos de explorar 
nuestra creatividad”.  
 

 



FREE NEWSPAPER TEMPLATE DELIVERED BY WWW.TISARICA.CL 

8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Concurso de Pintura y Dibujo Semana 
de la Educación Artística 

Tercer Lugar – Catalina Ugalde  
1º Básico 

“Movimiento Naranja” 

Segundo Lugar – Renata Concha 
3º Básico 

“Coliseo” 

Primer Lugar – Martina Jofré 
4º Básico 
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Mención Honrosa – Jade Torres 
4º Básico 

 

Mención Honrosa – Paz Christiansen 
2º Básico 
“La niña que entregó su corazón al cielo” 
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Categoría Pintura 
5º - 8º 

Tercer Lugar – Martynna Sepúlveda 
7º Básico 

 

Segundo Lugar – Raffaella Foppiano 
5º Básico 

 

Primer Lugar – Beatriz Ugalde 
5º Básico 

“Un atardecer bonito” 
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Categoría Dibujo 
5º - 8º 

Tercer Lugar – Lía Maldonado 
6º Básico 

“Razor” 
 

Segundo Lugar – Sofía Iglesias 
8º Básico 

“Losing Energy” 
 

Primer Lugar – Constanza Seguel 
7º Básico 
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Categoría Pintura 
1º - 4º Medio 

Tercer Lugar – Benjamín Ávila 
1º Medio 

 

Segundo Lugar – Sebastián Romero 
2º Medio 

 

Primer Lugar – Dhana Quijada 
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Categoría Dibujo 
1º - 4º Medio 

Tercer Lugar – Analía Basaez 
 

“El camino de las 12” 

Segundo Lugar – Martina Cayo 
2º Medio 

“Kurage” 

Primer Lugar – Sebastián Romero 
2º Medio 

“The Crazy Ones” 
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“BLOOMING 
TOGETHER”, el equipo 
del Colegio TISA con 
talento digital 

El año pasado, año marcado por la pandemia y la virtualidad, un grupo de estudiantes de nuestro colegio, 
conformado por Sofía Iglesias, Martina Talamilla, Ignacio Riquelme y Samirah Ardiles, participó de un concurso 
nacional llamado Los Creadores y obtuvo el primer lugar a nivel regional.  
 
Este concurso “es el primer Premio Nacional de Talento Digital Escolar que visibiliza a todos los niños y jóvenes 
con mentes creativas y capacidad para usar la tecnología al servicio de su comunidad y/o entorno, fomentando 
así la innovación temprana en el mundo escolar y el desarrollo de habilidades digitales” 
(https://www.loscreadores.cl/). 
 
El proyecto con el que obtuvieron el máximo reconocimiento regional consistía en la idea de crear una aplicación 
enfocada en el desarrollo emocional de la comunidad educativa. Esta aplicación, llamada “Blooming Together”, 
busca mejorar y brindar apoyo a la comunidad mediante herramientas creativas y educativas.  
 
Gracias a la obtención del primer lugar regional, el grupo de estudiantes pudo participar de una final transmitida 
por TVN online y, además, este año, participaron de un Bootcamp online, donde los retroalimentaron respecto a 
su proyecto, jugaron y sociabilizaron con personas relacionadas con lo digital, el emprendimiento, entre otras 
áreas.  
 
Cabe mencionar, que este equipo seguirá trabajando en su idea, para conseguir mejorar su proyecto y, así, seguir 
participando en concursos o intentar llevar a cabo la idea y volverla una realidad.  
 

 

 

 

 

 

 

Primer Lugar Regional 
Estudiante Samirah Ardiles 
3º Medio 

 

Primer Lugar Regional 
Estudiante Sofía Iglesias 
8º Básico 

 

https://www.loscreadores.cl/
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DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA 
 

 
 
 
 
      
 

      
 

 
 

 

“Desde el año 2002, la Organización Mundial de la Salud 
(O.M.S.) celebra el 06 de abril el día mundial de la Actividad 
Física, teniendo como objetivo difundir los cuantiosos beneficios 
que trae consigo la práctica moderada de alguna de sus 
manifestaciones. En efecto, un gran porcentaje de los problemas 
de salud que viven las sociedades occidentales tienen relación 
directa con enfermedades crónicas no transmisibles como el 
sedentarismo, la obesidad, hipertensión y enfermedades 
cardiovasculares, las cuales han ido aumentando de manera 
significativa” (U. Chile, 2010). 

 
 

  

                                                        

 

  

 

 

En tiempos de pandemia las opciones de hacer actividad física se limitan a lo que se pueda hacer en casa, lo cual no 

es muy motivante para muchas personas. Hemos tenido que aprender a ocupar espacios dentro del hogar para poder 

funcionar en los estudios y/o trabajo, lo que deja aún más de lado el poder ejercitarse. 

 

Este año 2021 presentamos como departamento, una transmisión en vivo para nuestros estudiantes, desde el colegio 

y con medidas de protección adecuadas a las condiciones sanitarias, generando un cambio de actividad general del 

colegio el 06 de abril, actividad que tuvo buena aceptación y participación por parte de los estudiantes. 

 

A raíz de esta iniciativa, se propone por parte de nuestro colegio para ADEP (Asociación de Directores de colegios 

particulares y subvencioandos de Arica), teniendo buena recepción, acogida y rápida puesta en marcha, comenzando 

por nuestro colegio, siendo anfitrión los días 25 y 27 de mayo, presentando clases de entrenamiento tipo hiit 

(entrenamiento de intervalos de alta intensidad), adaptado para que lo pueda practicar cualqiuer miembro de la 

familia, no solo los estudiantes. 

 

Este programa se llama @CTIVATE, funciona todos los martes y jueves a las 18:30 horas, la transmisión es desde el 

fanpage de facebook de ADEP ARICA. 

 

La invitación es a acompañarnos en este proyecto que irá pasando por distintos colegios de la ciudad en los horarios 

ya mencionados. Actualmente, hay programada fechas hasta septiembre, por lo qué, se asegura continuidad de esta 

clase, y nosotros como departamento de educación física, fomentamos la participación de nuestra comunidad 

educativa. 

 
 
 

https://www.uchile.cl/noticias/59780/6-de-abril-dia-mundial-de-la-actividad-fisica 
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      Nuestra Comunidad se caracteriza por tener un 

carácter familiar, realizando actividades durante 

todo el año Académico. Estas celebraciones, 

conmemoraciones, academias, eventos artísticos, 

actividades deportivas, entre otras complementan la 

formación integral de nuestros(as) estudiantes y a su 

vez articulan el ambiente del hogar de cada uno de 

ellos(as) con los saberes disciplinares, valores y 

rutinas que como institución deseamos entregar. Sin 

embargo, durante este último año, estas actividades 

no han podido realizarse de la forma que nos 

gustaría, la situación de emergencia sanitaria en la 

que nos encontramos como ciudad y país nos ha 

impedido que podamos realizarlas, pero nos ha 

motivado para desarrollar otras acciones en las 

cuales compartimos con nuestros estudiantes y sus 

familias. 

      No es fácil procurar llevar a cabo esta compleja 

tarea, generando experiencias de aprendizaje con 

énfasis en el desarrollo de habilidades, aportando 

hábitos con el fin de formar ciudadanos que 

contribuyan a nuestra sociedad y además que 

puedan contar con las herramientas necesarias para 

triunfar teniendo acceso a una educación de calidad, 

la que sin duda  forjará un impacto valioso para el 

desempeño de nuestros queridos estudiantes.  

       

  

 

 

      En esta oportunidad es pertinente agradecer a 

nuestros estudiantes, docentes, asistentes e 

integrantes del equipo directivo que fueron 

partícipes de esta edición y publicación de este 

ejemplar N°1 “TISA News 2021”. Al pensar en esta 

ardua tarea que implica dedicarse a reportear 

noticias, configurar páginas, participar del proceso 

de revisión y corrección, donde el equipo 

organizador fue capaz de sortear todas las 

dificultades emergentes mostrando un interés único 

ante la posibilidad de hacer visible todas las 

acciones que a diario se desarrollan al interior de 

nuestro hogar TISA. Demostrando la enorme 

dedicación que tiene cada integrante de nuestra 

comunidad escolar, que ante las adversidades 

sanitarias y sociales que estamos enfrentando, nos 

levantamos y seguimos contribuyendo a la 

formación integral de nuestros estudiantes. 

      Por último, es realmente importante incorporar a 

estas felicitaciones a ustedes queridos apoderados 

que forman parte esencial en el proceso de 

aprendizaje y formación de sus hijos, nuestros 

estudiantes. Sin su apoyo no podríamos llevar a cabo 

el cometido principal, por lo que una vez más los 

invitamos a seguir de la mano de nuestra institución 

que está dispuesta a generar un ambiente de 

excelencia. 
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