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BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 

NUEVOS MAESTROS
BACK TO SCHOOL

BIENVENIDOS

Nuevo año
Nuevos retos

Valor del mes:
libertad

Ana Frances Arévalo

Elyn RodríguezDaniela Herrera Martha Morataya

Marcia Contreras

Flor Nuila

Virginia Vásquez

Daniela Daza

Quiero darles una cordial bienvenida a un nuevo año         
escolar. Deseo que hayan disfrutado de unas vacaciones 
maravillosas en familia. Espero que todos nuestros estudiantes 
hayan  descansado  y  estén listos y emocionados de
comenzar un nuevo año de mucho aprendizaje.  

Por Mrs. Patricia Dauber, Directora General.

01 Oct. Escuela para Padres (Secundaria)

11 Oct. Salida temprano

11 Oct.  Entrega notas primer período

21 Oct. Pausa pedagógica

25 Oct. Primera entrega notas Parvularia

30 Oct.  Salida temprano



NUESTRA ESTRUCTURA DIRECTIVA

GOBIERNO ESTUDIANTIL

NATIONAL HONOR SOCIETY

MINI STUDENT GOVERNMENT

Directora General:      Mrs. Patricia Dauber de Ortíz

Parvularia (Kínder 4, 5, Preparatoria):   Mrs. Susana de Bermúdez

Primaria                (1°- 5° grado):   Mrs. Verónica Rodríguez

Escuela Media            (6° - 8° grado):   Mrs. Cony  de  Morales

Secundaria              (9° - 12° grado):   Mrs. Grazia de Bettaglio

Este año el  Gobierno Estudiantil seguirá trabajando fuertemente

con sus nuevos miembros, para que el Colegio Maya  siga siendo

un  lugar  maravilloso  para  aprender  y crecer.  

Presidente:  Luis Hernández. Vice-Presidente: Pablo Henríquez.

Secretaria :  Mirna Pérez.   Tesorera: Adriana Rodezno.

Coordinadora: Mrs. Verónica Guardado.

Está  conformado  por  los  presidentes  y  vice-presidentes  

de 1° a 5° grado. El   rol  de  sus  miembros es  el  de comunicar 

sobre actividades y dar noticias de importancia a sus compañeros. 

Coordinadora:  Mrs. Cony de Morales.  

El 28 de agosto se realizó la ceremonia de inducción de la Sociedad 

de  Honor  2019 - 2020.  Les damos  la  bienvenida  a Andrea  Castro, 

Dafne Muñoz, Diana Torres, Gabriel Mayén, Gabriela Chavarría, José 

Miguel Cruz y Lucrecia Rivas. Felicitamos  a Fernando Ferrufino,  Luis 

Hernández  y  Pablo  Henríquez  en   su  tercer  año  consecutivo  como 

miembros. Coordinadora:  Mrs. Grazia de Bettaglio.
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CONVENIO CON UNIVERSIDAD PANAMERICANA
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INDEPENDENCIA
Este año celebramos nuestro 198° aniversario de independencia. 
Como  colegio  hemos  rendido  tributo a  Guatemala, Honduras, 
Nicaragua,  Costa Rica  y  El  Salvador   recordando  este  hecho 
histórico; además hemos reflexionado sobre los valores de justicia, 
unidad, solidaridad, paz y libertad. 
 
Nuestra  celebración  de  independencia  debe  enfocarse  en     
conmemorar  y  valorar  el   esfuerzo  y  entrega  de  antiguas 
generaciones que quisieron tener una patria libre, unida, pacífica  
y  próspera.  De  tal  manera que  como  salvadoreños podamos 
sentirnos:  “orgullosos  y  de  hijos  suyos  podernos  llamar”, como  
lo dicen las sagradas notas de nuestro himno nacional.

En días recientes, los estudiantes de séptimo grado A,  han 
participado en la celebración de la Semana Cívica que 
inició el lunes 2 de septiembre con el canto del Himno 
Nacional, el cual lo han entonado con todo fervor cívico.
Posteriormente  el  día miércoles 11 de septiembre, como
parte  de las celebraciones patrias,  el  estudiante Santiago 
Roque  fue  el   maestro  de  ceremonia  del  acto  cívico  
dirigido  por ambos séptimos.
También los estudiantes de 7° a 10° se están preparando 
para la celebración del cierre del  mes cívico  a realizarse  
el  viernes  27 de  septiembre.  Esto  incluye  ensayos  
para  representar  leyendas  y tradiciones,  la elaboración  
de  murales y preparar vestuarios o disfraces, todo con el 
objetivo de mostrar a la comunidad educativa del Colegio 
Maya, las costumbres y tradiciones de El Salvador y fomentar 
la identidad cultural.

El día  25 de septiembre, el  Colegio  Maya  
firmó  un  convenio  con la Universidad 

Panamericana para beneficiar a  nuestros 
estudiantes sobresalientes  a  obtener   

una beca de  Excelencia y un proceso de 
admisón preferencial. 

La universidad brinda una educación  
superior con solidez académica, rigor 

científico  y le  da mucha  importancia      
a los principios  y virtudes cristianos.  Tiene  
sedes en  Aguascalientes, Guadalajara  y 

Ciudad de México.

ACTIVIDADES DEL MES CÍVICO 

Realización de mural
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SOSTENIBILIDAD EN TUSCANIA
El 19 de septiembre el Arq. Giuseppe Angelucci, presidente de Tuscania 
Corporate & Business Park (TCBP), brindó una charla a los estudiantes de 
11 avo y 12 avo grado sobre la "sostenibilidad" y "filosofía" de  cada  uno 
de los proyectos que se están realizando en el Complejo Tuscania.

Le agradecemos al arquitecto por su tiempo y enseñanzas a nuestros 
estudiantes.

A continuación compartimos algunas impresiones y aprendizajes de los 
estudiantes que recibieron la charla:

“El día de hoy el señor Giuseppe Angelucci nos dió una charla sobre su proyecto y la verdad aprendí 
muchas cosas que no sabía. Su proyecto es un  plan maestro  ambiental que se divide en 4  aspectos 
que además de lo lindo que les quedó, ayuda al medio ambiente y lo hace un  mejor lugar para         
estudiar (colegio), vivir, divertirse (canchas de football y tennis) y trabajar (Tigo). Aprendí que era un 
paradigma,  tener una idea  de formar un proyecto a  largo plazo,  aprendí  maneras eficientes de       
economizar los recursos naturales. En El Salvador precisamos de más proyectos como Vía del Corso.” 
Luciano Canessa, 12avo grado

“La verdad es que me siento muy inspirado sobre todo lo que el señor Pino nos vino a exponer, es un 
verdadero agente del cambio. Es realmente impresionante lo que hace con su terreno, tiene mucho 
impacto al medio ambiente y a las personas que viven y laboran en Vía del Corso. Pienso que los 
demás proyectos deberían ser iguales, con la  misma capacidad y visión.  Personalmente  opino que 
fue muy inspirador para poder hacer el cambio. ¡Muy admirable!.”  
Rodrigo Castro Salume, 12avo grado

“I personally found it very inspiring to know that I am part of such a big and ambitious project. The idea
of  a holistically interacting environment and the vision of an ecologically, friendly zone that benefits 
both man and nature alike summons imagery akin to that of an utopia, or at the very least, of the future 
of a first world country. The fact that we will eventually have access to something that seems so distant 
within our own frontiers, ones often associated with nothing but  violence and negativity,  feels not only 
promising but also helpful.”
José Miguel Cruz, 11avo grado

“Colegio Maya´s efforts to form globalized citizens are demonstrated through their interests in presenting 
leaders with successful stories to its students. We  are emerged in an evironment that encourages high 
values that will guarantee a more sustainable future. Today, we were lucky  enough to receive Mr. Pino. 
He was kind enough to share how he built Tuscania from scratch.  Even against adversities, he remained 
resilient and found different ways to solve his problems. His determination is admirable and inspiring. Not 
only  did  we  learn about Tuscania and  its eco-friendly  architecture,  but we  learned many life lessons. 
Mr. Pino expanded our entrepreneurial mindset, by sharing his most outstanding tips. Just like our school, 
he emphasized  the importance  of recycling, taking  care of our  planet, and raising  environmental 
awareness. We are all thankful for everything that Colegio Maya has done for us, including Mr. Pino´s visit.”
Pablo Henríquez, 12avo grado



REVISITING OUR MISSION AND VISION

El After School Center en Parvularia y las clases extracurriculares 
para el resto del colegio, comenzaron el 2  de  septiembre.  Este

año escolar contamos con los siguientes clubes:
Basketball, Volleyball, Club de Tareas (todas las categorías/edades), 
Football (Premini), Gimnasia Artística, Cooking, Dibujo y Pintura

(Primaria) y Model of United Nations.
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COLOR FESTIVAL IN EARLY CHILDHOOD

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

As part of their journal writing activities, high school students 
were  asked  to  revisit  the  Mission and Vision of our school, 
and express it in a creative way. 
Our  mission  and  vision  allow  students  to  expand  their 
perception, raising awareness of global problems to come 
up with innovative solutions.  It  outlines  its  purpose  and  
demonstrates  a  commitment  to creating  academically 
and socially involved citizens. 
Global citizens are being formed daily at Colegio Maya, as 
they become aware of world issues and their consequences.

In Kinder 4, we are celebrating our color festival using primary and secondary colors. We have 
different hands-on activities every day.  We have made  blue gelatin, yellow bubbles, red 
rice, orange pasta and green shaving cream.  We believe that children learn through play. 
The more senses they use, the more they will remeber. Our students are having lots of fun!

Blue gelatin Red rice Yellow bubbles

These are some samples from 
our creative students:



Gracias al equipo que ha hecho posible esta edición del 
Maya Sun. 

Coordinación, edición y diseño: Mrs. Daniela de Escalón. 

Contenido: Ms. Daniela Daza, Mr. Fredy Urrutia, 
Mrs. Celeste Trabanino, Mrs. Marcia Contreras 

y estudiantes de 12avo grado.
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