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Quito, 2 de noviembre del 2022 

ESPACIOS Y ACTIVIDADES 

Queridas familias del América Latina: 

Estamos cerrando el primer parcial del primer quimestre con un saldo positivo en la 

reactivación de todos los componentes formativos del América Latina, en un 

momento crucial, en el que estamos inaugurando nuestro campus y que ha 

requerido y requiere de una gran capacidad de adaptación, colaboración y entrega 

en un proyecto educativo único.  

Las aulas y espacios recreativos están cumpliendo su función de acoger y 

desarrollar procesos formativos dentro del campus. De igual manera, se han 

fomentado otros elementos de nuestra propuesta educativa: salidas de observación, 

participaciones externas de grupos en proyectos específicos, acogida a dos 

pasantes de la Universidad de Indiana que trabajan en el fortalecimiento del Inglés 

en el nivel Elemental hasta quinto de básica, reuniones de padres y madres de 

familia, talleres del DECE, reunión del comité central de padres y madres de familia, 

proceso del Consejo estudiantil y de niños, carnetización, inicio de Participación 

Estudiantil y todas las actividades formativas características de nuestro colegio que 

buscan esa formación realmente integral. 

 

Biblioteca 

La biblioteca se encuentra funcionando “puerta a puerta”, Estefani Erazo ha visitado 

las aulas hasta cuarto de básica entregando obras para la lectura. Maestras y 

maestros ocupan recursos físicos y digitales para su trabajo. El banco de libros de 

inglés de la biblioteca ha entregado a todos los estudiantes los respectivos textos de 

acuerdo con su edad. Desde la próxima semana la básica media y la superior, 

recibirán la visita de la biblioteca. Hemos activado ya la biblioteca digital E-Leo que, 

gracias al convenio con el Ministerio de educación de España, todos tendremos 

acceso. La próxima semana les enviaremos las instrucciones a nuestros estudiantes 

y a ustedes. 

 

Otros espacios 

Nuestra prioridad en la activación de espacios es: canchas, laboratorio, biblioteca y 

aulas especiales que se irán incorporando paulatinamente acorde a la entrega que 

nos realice el equipo de construcción. Este a su vez depende de los desembolsos de 

la financiera TEVALCOR. En este punto es importante recalcar que el financiamiento 

con TEVALCOR es el que garantiza las construcciones, esto conlleva una serie de 

trámites burocráticos que son los que pueden favorecer o no el ritmo de avance.   

Quiero recalcar también que los pagos de pensiones de las familias garantizan el 

funcionamiento del colegio, por lo que les solicitamos puntualidad.   



 

 
 

  

Cancha de fútbol 

Los chicos comenzarán el uso de su cancha de fútbol desde el lunes 14 de 

noviembre. La demora se ha debido al tratamiento de enraizamiento del césped, 

cercado de la cancha y colocación de redes de contención para los balones. La 

capacidad de adaptación a las circunstancias y alegría de nuestros estudiantes es 

un aspecto que Fito como coordinador de deportes resalta. 

Cancha de básquet. 

El equipo de ingenieros constructores, luego de una evaluación de la estructura de la 

cancha de básquet, (que tiene 10 años), las nuevas tecnologías en construcción, las 

características topográficas del terreno y climáticas del sector (viento), 

recomendaron un refuerzo de la estructura metálica en los postes para garantizar la 

seguridad de los usuarios y durabilidad de la estructura. Una vez terminado este 

trabajo se procederá a la fundición de la loza y terminación de las gradas. El 

fraguado de la loza tomará un par de semanas e inmediatamente se procederá a la 

colocación de la membrana y estructuras complementarias: cuarto de sonido, 

bodega de deportes, baterías sanitarias y embellecimiento de espacios.  

Este esfuerzo de todos tendrá como resultado satisfactorio el multiuso de este 

espacio. Nos hubiera gustado que los cronogramas sean más ágiles, sin embargo, 

entendemos que lo más importante es que todas las instalaciones sean óptimas, 

seguras y de excelente calidad para nuestros estudiantes y la comunidad. 

Esperamos concluir estos trabajos durante este mes, conscientes de que en 

construcción pueden aparecer inconvenientes que retrasan las anheladas obras. 

Extracurriculares. 

Santiago Hidalgo ha estado liderando la organización de los extracurriculares. 

Hemos extendido el plazo de inscripción hasta el miércoles 9 de noviembre pues 

los cupos de la oferta de extracurriculares no se han completado. Los 

extracurriculares que se abran comenzarán el 14 de noviembre. El extracurricular de 

básquet es el único que su inicio está postergado por lo anteriormente informado.  

 

Mingas 

Retomaremos las mingas para canalizar toda esa voluntad, cariño y espíritu 

colaborativo que ha caracterizado a nuestro colegio, a nuestra comunidad a lo largo 

de más de tres décadas.   

 

En los momentos críticos es cuando más debemos fortalecernos como comunidad y 

cuando los retos conjuntos se vuelven los mecanismos de construir sueños 

compartidos. Vamos superando los inconvenientes seguros de que pronto 

disfrutaremos de todas las bondades que promete nuestro nuevo campus.  

 

Un fraternal abrazo, 

 

 

Catalina Valencia Amores 

Rectora CEEAL 


