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Noticias 2014 
   

Tomando en cuenta las valiosas 

sugerencias que han realizado los 

padres de familia de forma 

personal y a través de las 

encuestas; para el año entrante 

tenemos los siguientes cambios:  

1. La clase de Pre Kínder 2, 

estará en el primer piso al igual 

que Pre Kínder 1. 

 
2. Los salones de clase de 1º a 3º 

primaria se ubicarán en el 

primer nivel del edificio 

principal 

 
3. El año entrante se hará una 

encuesta para escuchar 

propuestas para los cambios 

en las actividades de Kermesse 

y Día de la Familia. 

7% 

Inglés Secundaria  

 

Por Oly Monzón:   Los resultados obtenidos en las 

evaluaciones externas que se aplican a nuestros estudiantes 

nos dan la razón; las expectativas se cumplieron, y están 

siendo rebasadas. 

 

                      

 

 

 

1. Se espera que los estudiantes de 7th se agrupen en el 

segmento INTERMIDIATE; sin embargo un 25% pasó al 

siguiente nivel HIG INTERMEDIATE.  

2. Los estudiantes de 8th se espera que estén en 

Intermediate; sin embargo el 36% pasó el nivel HIGH 

INTERMEDIATE, y un 7% alcanzó el nivel ADVANCED.  

3. El 9th grado rebasó la expectativa pues en lugar de estar todos en el nivel HIGH INTERMIDIATE, la gran 

mayoría un 52% quedó en Advanced.  El 7% que quedó en nivel INTERMEDIATE, corresponden en su 

mayoría a estudiantes de primer ingreso y con ellos se trabaja en un plan de nivelación. 

Inglés Pre-primaria y Primaria 
 

En la Preprimaria podemos decir que hemos 

logrado que los estudiantes logren cantar y 

dramatizar canciones, poesías rítmicas y rimas. 

Comprender y seguir las instrucciones dadas en 

clase por su maestra,  que utilicen recursos no 

lingüísticos para comprender y hacerse 

comprender: técnicas plásticas, respuesta física, 

identificar y nombrar vocabulario básico, utilizar 

respuestas sencillas, de hecho han participado 

en pequeños diálogos y dramatizaciones, 

podemos decir que logramos despertar el interés 

y curiosidad por el idioma Inglés, y se logró 

también que los chicos desde Pre-kínder 2 

trabajaran un dictado semanal acorde al 

programa establecido. 

En el primer ciclo de la Primaria (1º a 3º grados) 

los estudiantes están en la capacidad de captar 

el sentido global de textos orales breves, 

relacionados con la vida del estudiante y su 

entorno inmediato, en los 

que aparezcan elementos 

previamente aprendidos, 

que estén contextualizados, y 

con la ayuda de repeticiones, 

mímica y gestos.  Así también pueden identificar 

detalles, previamente solicitados, en textos 

orales referidos a temas trabajados en clase y 

llevar a cabo, en las actividades del aula, 

instrucciones  dadas por la maestra y producir, 

en el ámbito de la clase, mensajes orales breves 

relacionados con los contenidos trabajados en 

clase, participando en intercambios 

comunicativos sencillos con los demás.   

En el segundo ciclo de la Primaria (4º a 6º 

grados), los estudiantes logran mantener 

conversaciones cotidianas y familiares sobre 

temas conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles, respetando las 
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¡ Opera Disaster ganador del Festival del Teatro Abril ! 

 

Conscientes de la necesidad de implementar en nuestros alumnos en el área verbal en el nivel 

primario, se estará unificando el programa para los niveles primaria, básicos y diversificado las 

clases de READING AND WRITING y LISTENING AND SPEAKING. Para alcanzar dicho fin el nuevo 

programa incluye: 

 

 Actividades crosscurriculares con un proyecto en cada unidad. 

 Manejo de historias originales y un programa de desarrollo de las habilidades lectoras 

promoviendo el pensamiento crítico. 

 Material de apoyo como parte del desarrollo de la comprensión lectora, con el que se desarrolla 

un programa de valores a lo largo de cada nivel. 

 Utilización de programas de Phonics y pronunciación. 

 Desarrollo de la expresión escrita a lo largo de los seis niveles.  

 Un balance en el trabajo del desarrollo de las cuatro habilidades.  

 

Esta nueva serie de seis niveles, motiva a los niños a aprender Inglés mientras se desarrollan otras áreas 

del conocimiento, ayudando a cada estudiante a descubrir su propio camino hacia el aprendizaje.  

normas básicas de intercambio, como escuchar 

y mirar a quien habla.  Están en la capacidad 

de leer y localizar información explícita y realizar 

inferencias directas.   Poseen un buen nivel de 

pronunciación lo que comprueba que el 

estudiante ha asimilado el sistema fonológico 

del inglés, tanto sus fonemas, como el ritmo y la 

entonación. También son capaces de usarlo en 

la comprensión y en la producción de mensajes 

contextualizados de diferente nivel.  

Asimilación de nuevo vocabulario y uso 

adecuado del léxico que es objeto de 

aprendizaje. La asimilación del vocabulario se 

comprueba siempre en situaciones 

contextualizadas y cercanas a la experiencia 

propia de los estudiantes. 

Inglés Diversificado 
Podemos decir con orgullo que nuestros 

estudiantes de diversificado están en la total 

capacidad de entender y expresarse en forma 

oral y escrita sin problemas, y esto lo demuestra 

el hecho que nuestros graduandos aplicaron la 

prueba Elash con resultados satisfactorios.  

 ¡Podemos decir META CUMPLIDA!  

Esta banda de rock logró colocarse en el 1º 

lugar del Festival, luego de una fuerte 

competencia.   

Ellos son Axel al saxofón, Oscar en la batería, 

Brandon en el teclado y la voz masculina 

principal, Mauricio en el bajo, y Benjamín en la 

guitarra.  Felicitaciones a este grupo de jóvenes 

entusiastas que son la muestra de que se 

puede estudiar fuerte y tener logros 

académicos; pero que se puede y se debe 

dejar tiempo para la realización personal a 

través del arte o el deporte. Ellos son orgullo de 

nuestro colegio. 

Innovaciones Ciclo Escolar 2014 - Área de Inglés 
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 Incorporación de Portafolio para elevar la capacidad 

lectora (primaria) 

 Fortaleceremos el área númerica no sólo con 

metodologías que posibilitan el desarrollo del 

pensamiento abstracto, sino con un cuerpo docente 

calificado. 

 Nuestros profesores de matemáticas y de nivel primario 

están actualmente estudianto un diplomado en 

Matemática Consctructivista 

 Cursos extracurriculares para asegurar el nivel 

académico de nuestros estudiantes. 

 Continuamos en Inglés con las evaluaciones externas  

con los niveles de Elash y Cambridge que garantizan no 

sólo el nivel sino la objetividad de los resultados. 

 Más impulso al deporte . 

 Continuamos con Certificaciones Externas de  Microsoft 

en Secundaria.  

 Alta tecnología y certificaciones Cambridge + unidad de 

robótica, en primaria. 

 Programas optativos de Diplomados, el año entrante 

tendremos el módulo Marketing y Comunicación 

Digital. 

 Continuaremos y fortaleceremos la Rondas Amanecer. 

 Más impulso  al deporte.  

GEOÁLGEBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ 30 AÑOS FORMANDO LÍDERES CON AMOR  

DISCIPLINA Y EXCELENCIA ¡ 

 

Este término es muy conocido por nuestros estudiantes; es la 

metodología a través de la cual se acercan al 

conocimiento del álgebra y fue desarrollada por el 

profesor Johnny Ochoa.  
 

Iván Monzón, estudiante de IV Bachillerato en 

Computación luego de la experiencia con la 

metodología GEOALGEBRA desarrolló una aplicación 

para PC.  El 26 de octubre Iván junto al profesor Ochoa 

presentaron la aplicación en la Feria Científica de la 

EFPEM En la Universidad de San Carlos.  Felicitamos a 

Iván, le deseamos éxitos con este desarrollo.   

Queremos que sepa que todos en el colegio nos 

enorgullecemos de sus logros.  

Innovaciones Ciclo Escolar 2014 
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ROBÓTICA COLABORATIVA 

Por: Prof. Ezequiel Berges

En este ciclo escolar los estudiantes de 

Primaria desarrollaron su creatividad, lógica e 

ingenio para lograr sus retos en el área de 

Robótica Colaborativa. Construyendo 

diferentes modelos de robot acorde a su nivel 

de comprensión, así como diseñando los 

programas que el robot ejecutaría. Superando 

las expectativas en este proceso de 

enseñanza aprendizaje los estudiantes 

resolvieron todos sus retos y mejoraron sus 

habilidades y destrezas. 

 

 

CERTIFICACIONES MICROSOFT  

En el mes de mayo estuvieron 

participando cuatro estudiantes 

de secundaria en la 

Competencia Nacional de 

Microsoft donde los cuatro 

obtuvieron su Certificación 

Internacional en la aplicación de 
Microsoft Office Word 2010. Hasta la fecha 

estudiantes de Diversificado de la carrera de 

Ciencias y Letras y Computación ya obtuvieron 

su certificación en sus respectivas aplicaciones. 

Demostrando que sus habilidades en las 

aplicaciones de Microsoft fueron alcanzadas y 

superadas. Esperamos las últimas 

certificaciones para los estudiantes de 

secundaria que pronto estarán 

aplicando el examen de 

certificación la primera y 

segunda semana de octubre 

2013 

 

EXPECTATIVAS 2014 

 En el área de robótica estamos 

convencidos que las habilidades 

adquiridas serán superadas en el 2014, y 

que el siguiente nivel en esta área tendrá 

nuevos retos a superar. Con las bases 

obtenidas este año con seguridad 

estaremos alcanzando habilidades y 

destrezas que permitan construir el 

conocimiento a través de la construcción 

de robots electrónicos y procesos digitales. 

 

 En el área de Certificaciones Microsoft los 

estudiantes alcanzarán en el 2014 su 

segunda certificación de Microsoft 

afirmando sus habilidades en estas 

aplicaciones y mejorando sus destrezas en 

los diferentes programas de Ofimática. 

LOGROS EN TECNOLOGÍA 
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La familia Godínez Muralles dice 

hasta pronto al colegio Nuevo 

Amanecer 

Estimados maestros del Colegio Mixto 

Bilingüe: “Nuevo Amanecer”: 

Durante veinte años, este precioso colegio 

se ha convertido en el segundo hogar de 

los tres hermanos Godínez Muralles: Kevin 

Orlando, Allan Fernando y Andrea Amarilys. 

Este día, encontrándonos a casi dos meses 

de la graduación de nuestra última hija, 

deseamos expresarle A CADA maestro y 

maestra:   nuestro profundo agradecimiento 

por su abnegada labor en la formación 

integral de nuestros tres herederos.  

Ustedes forman parte de esa galería de 

héroes anónimos, que con paciencia y 

perseverancia contribuyeron a colocar los 

cimientos y ladrillos de una educación de 

excelencia, que hoy les permite brillar en 

una realidad universitaria y en disciplinas 

académicas de alta exigencia.  

Nuestra oración y gratitud a un ángel que 

brilla allá en el cielo: Miss Conchita, 

admirable educadora y fundadora del 

colegio, que con tanto amor recibió a 

nuestro hijo mayor Kevin Orlando, a su 

temprana edad de 2 años.  

Nuestro agradecimiento eterno a Miss 

Norita, Miss Edysa, Miss Elsita, Miss Oly y Miss 

Siomara, mujeres extraordinarias de nuestra 

alta estima que han contribuído 

grandemente en este proceso formativo 

integral. 

No podemos dejar de lado la eficiente 

labor educativa de cada maestra/o del 

nivel pre-primario y primario.  Mención 

especial nos merece el maestro Ronald, 

varón humilde y paciente, que con sus 

sabios consejos y mensajes bíblicos, 

impactó positiva y oportunamente la vida 

de Allan y Andrea. 

Nuestro reconocimiento y admiración al 

trabajo del maestro Pablo, del maestro 

Johnny, del maestro Ezequiel, del maestro 

Oswin, de miss Mérida y de miss Andrea. De 

distintas maneras cada uno de ellos desafió 

las potencialidades de nuestros hijos, los 

estimularon para no acomodarse a un 

rendimiento promedio y los desafiaron a ser 

altamente competitivos. 

Nos retiramos con la satisfacción de haber 

elegido correctamente la mejor opción 

educativa para nuestros hijos. Tenemos la 

certeza que nuestro buen Dios les 

recompensará abundantemente por su 

excelente trabajo realizado y que nuestra 

familia disfruta el día de hoy (Gálatas 6:7). 

Hasta pronto hermosa familia del colegio 

Nuevo Amanecer.  

           Familia Godínez Muralles.  

                               

Guatemala, 16 de agosto 2013

“Un verdadero maestro es el que deja huellas permanentes de 

educación integral en la vida de sus alumnos” 



6 

 

El día viernes 27 de septiembre se realizó 

en el colegio el Acto Cívico General que 

contó con la participación del Alcalde 

Auxiliar de la zona 2.  En este acto El 

Colegio y la Municipalidad de Guatemala 

hicieron un reconocimiento especial a los 

estudiantes que durante el ciclo escolar 

2013 obtuvieron logros importantes en 

actividades extracurriculares.   Los 

estudiantes recibieron de manos del 

Alcalde Auxiliar el diploma de 

reconocimiento extendido por la 

Municipalidad.  Las autoridades del 

colegio hicieron entrega del Diploma de 

reconocimiento “Triunfadores Amanecer”.  

Al Acto Cívico fueron invitados especiales 

los padres de los estudiantes 

galardonados.    

Durante el acto se presentaron:   El grupo 

con dos preciosas estampas folclóricas; el 

Coro del Colegio que nos deleitó con 

“Luna de Xelajú” a ritmo de salsa, y 

finalmente con gala de cohetillos y entre 

la algarabía de los asistentes se presentó 

el “Baile del Torito”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto Cívico-Cultural  de Reconocimiento a estudiantes que 

obtuvieron logros significativos en actividades extra-curriculares 

GALARDONADOS  

DEPORTE: Selección U11, 

Capones zonal, Selección 

U13, Campeones zonales y 

Regionales  en los Juegos 

Interescolares DIGEF 2013; 

 

Fabián Vanegas,   

Pablo Benito,  

Ángel García,  

Miguel Moscoso, 

Edoardo Mazariegos,  

Adrián Cojulún,  

Marcos Montoya,  

Cristian Sactic,   

Bryan López,  

Diego Ramírez,  

Daniel Morán,  

Anthony Salvatierra,  

Hugo Montoya,   

Abner García,  

Jorge Mario Gómez 

 

 

GALARDONADOS 

MÚSICA: 
 

Axel Solares,  

Brandon Salazar, 

Benjamín Herrera, 

Oscar López,  

Mauricio Moll Carvalhais 
 

MATEMÁTICA BURGER 

KING: 
 

Cristian Sactic  

Benjamín Herrera 
 

MICROSOFT: 
 

Pablo Eduardo Ponce  

Alberto José Posadas  

Andrés Castillo Díaz  

Iván Monzón García * 
 

*Además el desarrollo 

aplicación de geo álgebra 

 

RINCON CÍVICO: 

Estudiantes de III Básico 
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El pasado 26 de septiembre 

se realizó la entrega oficial 

de todos los muñecos 

terapéuticos que elaboraron 

los estudiantes y los padres 

de familia.  Estos muñecos 

fueron entregados a la 

Fundación Aldo Castañeda. 

La Fundación apoya el 

trabajo del área de cardiología infantil de 

Unicar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber que un muñeco terapéutico 

elaborado por uno de nuestros estudiantes 

será la compañía de un niño durante su 

estadía en el Hospital de la Unidad de 

Cardiología UNICAR, nos llena de alegría. 

Es gratificante saber que la Familia de 

Nuevo Amanecer es solidaria,  

 
 

 

 

 

 

 

Este  1º de octubre “Día del niño”, los 

chicos de pre-primaria se fueron de 

excursión a la “Granjita Don Pietro” 

ubicada en San Lucas Sacatepéquez.   

 

Todos se divirtieron mucho y sobre todo 

vivieron una experiencia inolvidable al 

tener contacto con los animales, con otras 

personas y con un ambiente campestre.  

Esperamos que estas fotos puedan en 

alguna medida mostrar la alegría con que 

todos participaron y la experiencia de 

relacionarse con otro medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muñecos terapéuticos  UNICAR 

¡ La Solidaridad es una 

inversión que vale la 

pena ¡ 

Excursión a la “Granjita” 
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FESTIVAL DE TALENTOS 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado domingo se realizó “El Festival de Talentos” Esta actividad contribuye a la formación 

integral de los niños y jóvenes, vinculándolos con actividades artísticas y a la vez, fomenta el 

desarrollo de sus habilidades sociales.  Participaron todos los estudiantes desde los más 

pequeños hasta los más grandes.  El festival se desarrolló tal y como estaba programado.  Los 

números musicales presentados por los estudiantes fueron la alegría de sus maestros y por 

supuesto de sus padres y familiares.   
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Este año tenemos cambios en el proceso, que 

sabemos serán bien recibidos por ustedes.  

1. Formulario de inscripción electrónico 

(opcional) 

2. Precios preferenciales a quienes se 

inscriban del mes de agosto y hasta el 15 

de octubre 2013. 
 

¡Está abierta la matrícula 2014!  
 

Ahora tenemos además del formulario físico (a 

papel), un formulario electrónico que permitirá 

agilizar el proceso de inscripción.  Los padres 

de familia recibirán vía correo electrónico el 

formulario de inscripción para que lo llenen, se 

acerquen al colegio para realizar el pago; y 

para formalizar el proceso, se les 

entregará la documentación 

para firma.  Solicite en 

Secretaría que te envíen ya 

el formulario electrónico de 

Inscripción. 

 

¡Por tiempo limitado la 

Inscripción 2014 con el precio 

2013! 
 

Los estudiantes solventes que se inscriban antes 

del 15 de octubre pagarán la cuota de 

inscripción 2013 (aplica la cuota 

correspondiente al grado de inscripción).  Del 

16 de octubre en adelante se aplicarán las 

nuevas tarifas.  

 

 

Los cursos de vacaciones del colegio 

tendrán duración de un mes iniciando el día 

4 y terminando el 29 de noviembre, en un 

horario de 8:00 a 12:00 horas.   

El precio del curso es de Q 450.00 por cada 

niño(a).  Los cursos están preparados para 

que los niños se diviertan y aprovechen sus 

vacaciones reforzando algunos 

conocimientos.        

En el caso de los cursos INICIO PRIMARIA, 

BASICOS Y IV BACHILLERATO los estudiantes 

se inscriben acorde a las recomendaciones 

de las Coordinadoras de ÁREA. 

CURSOS DE VACACIONES: 

¡Habrá servicio de bus! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones 2014 
Por : Dirección Administrativa 

 

CHICOS: 

Niños y niñas de 3 a 6 años.  Se trabaja 

manualidades, cocina, cantos y bailes 

navideños y además reforzamiento de las 

habilidades de lectura y escritura. 

INICIO PRIMARIA: 

Niños y niñas de 7 años que ingresan a 
primer grado primaria.  Se trabaja con estos 

chicos un programa académico de 

reforzamiento de lectoescritura y 

matemáticas. 

DEPORTES: 

Niños y niñas de 7 a 16 años.  Se trabaja un 

programa de desarrollo de habilidades 

deportivas y entreno de Futbol. 

PRIMARIA: 

Niños y niñas de 8 a 12 años.  Se ha 

preparado un programa académico que 

incluye reforzamiento de Idioma Español e 

Inglés:  La cuota es por los dos cursos.  Los 

dos cursos se imparten en el siguiente 

horario: 

Idioma Español de 8:00 a 10:00 horas 

Inglés  de 10:00 a 12:00 horas 

 

 

 

BÁSICOS Y BACHILLERATO: 

Jóvenes y señoritas de secundaria.  

Matemática y Física: del 4 al 15 de 

noviembre. Valor Q 300.00. De 8:00 a 12:00 

horas 

Idioma Español: Del 4 al 22 de noviembre.  

Valor Q 325.00. DE 12:00 a 14:00 horas. 

 

Idioma Español de 8:00 a 10:00 horas 
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Diplomados en Administración 

Empresarial 2013 

1. Alejandra Isabel Flores Rodríguez 

2. Anthony Fernando Sandoval Álvarez 

3. Axel Javier Solares Girón 

4. Byron Andrés Castillo Pereda 

5. Carlos Roberto Ruano Ortíz 

6. Diana del Carmen Hernández Minera 

7. Fátima Mariam García Flores 

8. Hada Cecilia Pineda Mejía 

9. Jorge Ronaldo Herrera Paredes 

10. José Carlos González García 

11. José Carlos Reyes Hinestroza 

12. José Rafael González Paredes 

13. Juan Diego Noriega Castellanos 

14. Karen Gabriela Salguero Vásquez 

15. Katherin Poleth Sandoval Álvarez 

16. Kevin Alejandro Álvarez Juárez 

17. Lindsay Jennifer Gómez Carrera 

18. Magda Sofía Cetineo Camey 

19. María Fernanda Enríquez  López 

20. Melvin Javier Morales Chután 

21. Michelle Annelise Sandoval Álvarez 

22. Mynor José Morales Ávila 

23. Oscar Daniel López Martínez 

24. Rodbin Ulises Flores Paz 

25. Rudy Alejandro Paredes Rodríguez 

26. Werner Mauricio Moll Carvahais 

 

 

PRIMERA PROMOCION “DIPLOMADO EN 

ADMINISTRACION EMPRESARIAL” DAE - 2013 
 

Por: Licda. Mónica Pérez 

El día 01 de octubre, El Colegio Mixto Bilingüe 

Nuevo Amanecer en alianza de 

Proacadémica se vistió de gala con 

celebración y triunfo al realizar en sus 

instalaciones el evento de graduación del 

diplomado en Administración Empresarial DAE.  

La iniciativa de crear un diplomado empresarial 

dentro de la institución educativa, se dio con el 

propósito de emprender el desarrollo de 

habilidades administrativas y de emprendimiento 

para los alumnos de nivel básico y diversificado. Ell diplomado 

inicio en febrero y ayer rindió sus primeros frutos al graduar a 26 jóvenes 

que durante ocho meses estuvieron participando en clases presenciales y realizando 

tareas interactivas en la plataforma educativa EDMODO. En el evento varios alumnos compartieron 

los trabajos realizados dentro del diplomado, como páginas web de empresas de tecnología y arte.  

Los alumnos, Diana Hernández, Mynor Morales y 

José Carlos González fueron galardonados con el 

premio a la "Excelencia Proacadémica" por su 

sobresaliente participación.  

Por último, todos los participantes disfrutaron de un 

excelente catering a cargo de dos grupos 

empresariales del Diplomado; Rosas Backery y El 

sabor Gourmet, quienes presentaron su empresa y 

deleitaron a la audiencia con boquitas de calidad y 

gran presentación; promoviendo el sentido de 

emprendimiento y dinámica empresarial que todo 

joven debe comenzar a adquirir.  

El diplomado DAE se estará impartiendo en el 2014 

y junto a un nuevo diplomado de Marketing y 

Comunicación Digital, para continuar con este 

proyecto de innovación educativa. 

 

 

 

 


