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Queridas familias del América Latina: 

Hace dos semanas hemos iniciado el último parcial del segundo quimestre. Las 

actividades académicas, deportivas y especiales de nuestra agenda institucional se 

desarrollan a buen ritmo y con excelentes resultados.  

A continuación alguna de ellas: 

Reuniones de representantes: En coordinación con el DECE, los directores de nivel 

mantienen reuniones con los papás y mamás de los diferentes grupos, con el objetivo 

de tratar temáticas importantes acorde a la edad de los y las estudiantes, así como 

para presentar el grado de desarrollo académico pedagógico hasta el momento. 

Clausura del campeonato de deportes: El viernes 20 de mayo se realizará la clausura 

del campeonato de deportes, momento importante para reconocer los logros 

deportivos de los chicos y chicas, así como para valorar el trabajo en equipo, las 

barras y sus uniformes. Vinculado al mismo, contamos con las Mini Olimpiadas, que se 

desarrollarán el miércoles 18 de mayo, con la participación de los estudiantes del 

Inicial, quienes estarán acompañados por sus compañeros de tercero de bachillerato, 

esta es una actividad que evidencia el desarrollo de las destrezas físicas, coordinación 

y trabajo en equipo que trabajan en esta edad evolutiva. 

Exposiciones Monográficas y Libro de Ensayos: Una de las actividades académicas 

que evidencian los perfiles de salida de nuestros estudiantes son el trabajo 

monográfico y la publicación del Libro de ensayos de los estudiantes de tercero de 

bachillerato. El primero se desarrollará del 26 al 30 de mayo con las exposiciones 

monográficas; y el lanzamiento de su primera publicación colectiva que se plasma en 

un libro de ensayos libres e ilustrados por estudiantes de la básica elemental se 

realizará el jueves 2 de junio. 

Casa Abierta del Inicial y Festival de Inglés: el 14 de mayo será la Casa Abierta, que 

contará con clases demostrativas y actividades varias propias para esas edades 

evolutivas, dicha actividad se desarrollará entre las 10:00h y las 11:30h. Por otro lado, 

el 17 de mayo se presentará el Festival “Children of the Sun” con la coordinación de la 

profesora de inglés y una serie de actividades que realizarán los estudiantes para 

reforzar el uso del idioma. 

Cierre de extracurriculares: A lo largo de la semana del 13 al 16 de junio se realizarán 

las presentaciones correspondientes al cierre de los extracurriculares, semana en la 

que se resaltarán los productos alcanzados en los distintos talleres. 

Reservas, Ingresos y Ayudas Financieras: En cuanto a lo administrativo, quisiéramos 

informarles que las familias interesadas en participar en el Programa de Ayudas 

Financieras, liderado por la FUNLIF, pueden ponerse en contacto con Sarah Ohadi De 

Felipe, al correo: ayudasfinancieras@funlif.org, o al WhatsApp 0994931261. 



 

 

 

Así como, comentarles que estamos en el periodo de admisiones a nuevos 

estudiantes, lo que nos permitirá definir la cantidad de estudiantes por cada grupo, por 

lo que es importante la confirmación de las reservas que se han realizado. 

Para terminar, contarles que en próximos días recibirán información más detallada 

sobre nuestro traslado al campus de Nayón, para que se mantengan informados de los 

pasos que vamos dando. 

 

Un saludo fraternal, 

 

Catalina Valencia Amores 

Rectora 

 

 

 


