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From the start, the 2019/2020 school year was poised to 
be a year to remember within the long and distinguished 
history of the American School of Guatemala. We forged 
into a new school year with joy and celebration that marked 
the School’s 75th anniversary, and as a milestone, we 
opened the year with record enrollment of 1630 students. 
Most importantly, in honor of the School’s commitment 
towards the contribution to education in Guatemala, CAG 
inaugurated the expansion of its scholarship program with a 
4-year dual diploma High School program called the Young 
Scholars’ Academy. 

The 2019/2020 school year also marked an important 
renaissance for CAG. The School completed the sections’ 
formation to shape our One School model, identifying 
new student-centered leadership positions for faculty 
that ensure academic and student life stay unified in 
reaching inspiring and nurturing goals for our students. 
These positions help shape our students’ intellect and 
curiosity while supporting their growth and development. 
An important achievement to support this work was the 
opening of the Learning Lab. In this center, learners of 
all ages and stages receive the support and guidance they 
need to reach their full potentials while conquering CAG’s 
curriculum demands. 

In 2019/ 2020, The American School of Guatemala 
was honored to receive national and international 
recognition for our excellence in education and for serving 
students in Guatemala. CAG was nominated by members 
of our parent community for the Orden Pedagógica Juan 
José Arévalo Bermejo and received runner up status for 
an International School Award (ISA) in London for the 
establishment of the Young Scholars’ Academy and for 
our ongoing commitment to serving Guatemalan students 
through academic excellence. CAG also received gold and 
bronze global awards from the Council for Advancement 
and Support of Education (CASE). 

DEAR CAG COMMUNITY,

CAG students had their own fantastic achievements. 
High Schoolers participated in competitive national 
internships, and our eighth graders earned a grant 
for their outstanding work for innovating service 
contributions for underserved students in Guatemala. 
A Lower School student won a local art contest. 
Student-athletes were recruited to join national teams 
and colleges. College acceptances remained globally 
competitive at some of the world’s best institutions in 
Canada, the USA, Chile, Colombia, Spain, and Korea, to 
name a few. 

As our foundations flourished, so did our campus 
and student programs. We opened the year with 
investments in classroom spaces and flex seating, a 
renewed library complete with collaborative meeting 
spaces, including the addition of the Learning Lab. Our 
campus infrastructure underwent improved drainage, a 
new water treatment plant on-site, and new collaborative 
office spaces in the Lower School. Our campus shined 
through and through, allowing us to host international 
leaders in education and executive consultants, welcome 
alumni back home, and serve as a host for AASCA, where 
Central American schools came together at the 2020 
AASCA Soccer tournament.

These achievements speak to dedicated 
governance, leadership, and faculty excellence; 
moreover, these commitments speak to the investment 
our families make to ensure the American School of 
Guatemala stays high achieving and student-centered. 

Indeed the 2019/2020 school year, albeit short, 
was a year to remember. A year that defied education as 
we knew it and forged our community to push forward, 
break new ground, and transform teaching and learning, 
allowing our legacy to thrive once again. We extend our 
gratitude to all stakeholders and donors who helped make 
it happen! 

In the tradition of maroon and gray, 
Patricia Lee Marshall 
General Director



54 CAG REPORTE ANUAL

Desde muchas aristas de lo que hacemos, nuestro colegio 
está siendo reconocido. Esto nos proyecta de forma 
nacional e internacional, el ojo de los mejores está puesto 
en el CAG. 

Durante el ciclo escolar 2019/2020, en Guatemala 
y en el mundo nos entregaron reconocimientos. Fue 
el resultado de desarrollar los mejores estándares 
académicos, de nuestra huella educativa, de las acciones 
que tomamos en lo social, de la comunicación dinámica 
que sostenemos con nuestra comunidad y gracias al 
trabajo de un equipo de educadores que destacan a nivel 
nacional e internacional.

UN AÑO DE 
RECONOCIMIENTOS
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AMLE  
JULIO 2019

AASSA  
MAYO 2020 

CASE  
JUNIO 2020 

INTERNATIONAL SCHOOL AWARDS 
ENERO 2020 

ORDEN PEDAGÓGICA  
DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO 
ENERO 2020 

En reconocimiento a nuestro programa de servicio a la 
comunidad de grado 8, la Association for Middle Level 
Education (AMLE) nos otorgó un aporte monetario.

Los galardones de CASE se lograron entre más de 2,700 nominaciones, de algunos de los colegios y 
universidades con mayor prestigio en 28 países. Los jueces de los Circle of Excellence Awards expresaron 
sentirse impresionados por el nivel de sofisticación y honestidad de nuestra comunicación institucional.

A lo largo de dos años y como parte del programa de servicio 
a la comunidad, una alumna de octavo grado colaboró 
con líderes en una aldea de Quetzaltenango promoviendo 
la lectura en las escuelas locales. Su pasión por resolver 
problemas de forma innovadora hizo que la Asociación 
de Colegios Americanos de Sudamérica (AASSA) la 
galardonara con el premio Ciudadanos del Mundo. 

Nuestro buen trabajo en la comunicación digital, 
manteniendo unida a la comunidad del CAG a través de las 
redes sociales, nos llevó a ganar dos galardones del Council 
for Advancement and Support of Education (CASE):

  GRAND GOLD 
Comunicación Digital, Redes Sociales  
“Abriendo camino para una recaudación de fondos 
exitosa”

  BRONZE 
Comunicación Digital, Redes Sociales 
“Potencializando la red de exalumnos a través de las 
redes sociales”

Entre más de 250 nominados alrededor del mundo, 
estuvimos entre los 35 colegios finalistas, siendo el único 
latinoamericano en alcanzar esta fase. El nombramiento 
reconoce a nuestro programa de becas Young Scholars 
Academy en la categoría Pastoral Initiative. La categoría 
premia el proceso y técnicas utilizadas en los centros 
educativos para garantizar una educación integral 
cuidando y verificando el bienestar emocional y físico de 
sus estudiantes.

Nuestras acciones promoviendo el desarrollo de la 
educación y la ciencia en Guatemala nos hicieron ser 
galardonados, a nivel nacional, con esta importante 
Orden.
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LEARNING

LAB
UN PROPULSOR HACIA EL MÁXIMO POTENCIAL 
En CAG entendemos que cada estudiante ve el mundo 
desde una perspectiva distinta. Eso también significa 
que, para alcanzar su máximo potencial, cada estudiante 
necesita apoyo de maneras distintas. Learning Lab 
arrancó en 2019, diseñado para interpretar y atender los 
requerimientos individuales de cada alumno.

En este espacio, a la disposición de todos, 
especialistas de primer nivel facilitan a los estudiantes 
herramientas que refuerzan sus habilidades, siguiendo sus 
necesidades de aprendizaje a través de:

 Herramientas de evaluación
 Recursos educativos
 Desarrollo profesional 
 Coaching
 Consultorías

Este nuevo departamento busca mejorar las habilidades 
académicas y sociales de los alumnos que califican 
para servicios adicionales, apoyándose en distintas 
herramientas y estilos de aprendizaje que consideran:
● 
 Diferencias en el aprendizaje
  Desafíos de comunicación, habla o adquisición 

del lenguaje
  Dificultades sociales/emocionales
 Retrasos en el desarrollo
 Impedimentos motores o sensoriales

Desde PK-12, nuestro equipo apoya a los maestros 
enriqueciendo el currículum dirigido a estudiantes que 
trabajan por encima de las expectativas de nivel de su 
grado.
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LOS EVENTOS 
QUE MARCARON 
ESTE CICLO 
ESCOLAR
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NOSOTROS EN LOS 
DEPORTES

NUESTRA VIDA 
ESTUDIANTIL

NUESTRA HUELLA 
EDUCATIVA

NUESTRO DESARROLLO 
PROFESIONAL 
(COMO REFERENCIA 
INTERNACIONAL)

Como anfitriones del torneo internacional de AASCA Fútbol (AASCA 
SOCCER), en febrero de 2020 recibimos a 9 colegios representando 
a 5 países centroamericanos. Un total de 465 estudiantes repartidos 
en 17 equipos competitivos. La comunidad disfrutó de los juegos 
que transmitimos en vivo por nuestras redes sociales. La narración y 
comentarios de la gran final, con todas sus emociones, estuvo a cargo de 
un comentarista profesional acompañado de uno de nuestros estudiantes.

De los cuatro torneos deportivos internacionales de AASCA en los que 
participamos, nuestros atletas volvieron con una impresionante cosecha 
de más de 70 medallas y 11 nuevos récords en natación y atletismo.

 Octubre 2019: AASCA Basketball, Honduras
 Noviembre 2019: AASCA Track and Field, Honduras
 Marzo 2020: AASCA Swimming, Costa Rica

En el ciclo abrimos más de 80 clubes extracurriculares, en los que 
participaron 72% de todos los estudiantes.

27 alumnos de Secundaria y 5 prestigiosas empresas de Guatemala 
participaron en el programa de pasantías. En verano, debido a la pandemia, 
reinventamos el programa permitiendo que los estudiantes continuaran, 
ahora de forma virtual, adquiriendo experiencia y conocimientos.

Un ciclo más, nuestros estudiantes participaron en actividades recreativas y 
viajes internacionales con los programas de Model United Nations (MUN), 
Destination Imagination (DI) y AASCA Knowledge Bowl.

 Noviembre 2019: AASCA Knowledge Bowl, Honduras
 Febrero 2020: MUN, Universidad de Chicago
 Junio 2020: DI (virtual)

Iniciando una nueva historia, recibimos a la primera promoción del 
programa de becas, Young Scholars Academy (YSA). Los estudiantes 
becados ahora tendrán la oportunidad de cursar el programa completo de 
secundaria y graduarse con doble titulación.

Con gran orgullo, la promoción 2020 despidió a la última promoción del 
Programa de Bachillerato Avanzado (PBA).

Educadores de prekínder a grado 5 de todos los países de Centroamérica 
se enriquecieron de los conocimientos y experiencias de nuestro equipo de 
Primaria. La instrucción bilingüe, los agrupamientos flexibles en el aula, 
la mentalidad de crecimiento y el aprendizaje STEM, entre otros temas de 
vanguardia, fueron parte de esta conferencia de liderazgo. 
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VIRTUAL
CAG

UNA REINVENCIÓN PLANIFICADA
En marzo de 2020 el COVID-19 llegó a Guatemala. El 
cierre del país, incluyendo a las instituciones educativas, 
se anunció el domingo 15. El lunes 16, arrancó CAG 
Virtual. ¿Cómo logramos responder tan rápido al nuevo 
escenario? De manera diligente, anticipándose a la 
llegada de la pandemia y a una posible cuarentena, los 
docentes y el personal del colegio llevaban desde enero 
diseñando un modelo virtual del CAG que mantuviera 
a nuestra comunidad conectada y garantizara que el 
aprendizaje no se detuviera. Innovando fuera de nuestra 
zona de confort, conseguimos que los estudiantes 
continuaran aprendiendo, creando y desarrollando 
nuevas habilidades. 

El programa no presencial que elaboramos cumplía 
con los requisitos curriculares, e incluso sobrepasaba las 
expectativas, gracias a un profesorado y una capacidad 
tecnológica de primer nivel. A finales del ciclo 2019/2020, 
obtuvimos la acreditación de nuestro currículo por parte 
del Ministerio de Educación. Además, nuestro programa 

fue reconocido a nivel latinoamericano por AASSA 
(Asociación de Colegios Americanos en América del 
Sur). Nuestro equipo de liderazgo fue invitado a impartir 
seminarios en línea, resaltando la gestión del CAG como 
ejemplo de las mejores prácticas educativas durante  
la pandemia.

Se trató de un esfuerzo de todos. Desde que arrancó 
el CAG virtual, encuestamos a maestros, padres y 
alumnos, con el fin de ir conociendo sus experiencias y así 
poder adaptarnos a las distintas necesidades. Alrededor 
de 300 padres de familia participaron en cada uno de los 
seminarios virtuales en los que, entre otros propósitos, 
explicamos cómo se ejecutaría la enseñanza virtual, 
brindamos herramientas de apoyo y resolvimos dudas.

El colegio virtual cumplió con la misión y visión del 
CAG. Por supuesto, implicó formas diferentes de hacer 
las cosas. Pero la enseñanza y el aprendizaje continuaron. 
Juntos enfrentamos desafíos de los que salimos, como 
comunidad, más fuertes que nunca.
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2020 LA PROMOCIÓN A LA QUE LE TOCÓ 
HACER HISTORIA

Atípica e histórica, así fue la graduación de la promoción 
2020. Como no podíamos hacerlo de forma presencial, 
celebramos a nuestros graduandos a través de un evento 
virtual. La transmisión en nuestras redes sociales alcanzó 
a más de 10,000 personas, logrando que las emociones 
viajaran de pantalla en pantalla.

Sin duda, el potencial y la resiliencia que demostró 
la promoción 2020 será inspiración para muchas 
generaciones futuras del CAG. Los estudiantes de esta 
promoción ya han sido aceptados en algunas de las 
mejores universidades del mundo, entre ellas: Columbia 
University, Yale University, Northeastern University, 
University of Pennsylvania y New York University.
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CONTAR NUESTRA HISTORIA PARA CELEBRAR 
LOS

Para nosotros, el 2020 era un año histórico: el 10 de 
junio cumplíamos 75 años. La pandemia nos obligó a 
cancelar todos los eventos planificados para celebrar el 
acontecimiento. Una vez más en este año, tuvimos que 
ingeniar un plan alternativo. Recopilando fotos, videos, 
documentos, y los valiosos testimonios de alumnos, 
exalumnos, profesores y personal administrativo, 
realizamos un documental de 8 miniepisodios en el que 
recorrimos nuestra historia. A través de redes sociales, el 
documental llegó a más de 400,000 personas enlazando 
generaciones; el pasado y presente de nuestro colegio, 
conectados. La historia que contamos es la historia de 
cómo se forjaron nuestros valores y de la misión que nos 
ha llevado a la excelencia educativa, una historia de la que 
todos los que formamos y alguna vez formaron parte del 
CAG nos sentimos Part of it y Proud of it.75
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El uso responsable de los recursos, asegurando la 
sostenibilidad financiera a largo plazo, ha sido siempre 
una prioridad para el CAG. En enero de 2020, observando 
con detalle lo que ocurría en el mundo y considerando 
distintos escenarios posibles, adoptamos una política de 
gastos bastante conservadora, sin sacrificar la excelencia 
educativa. Esta política resultó acertada. Fue gracias 
al superávit alcanzado que pudimos, como institución, 
destinar parte de nuestro presupuesto al programa de 
ayuda financiera, a los gastos de reapertura en 2021 y, entre 
otros, a las modificaciones para aprovechar mejor las áreas 
al aire libre.

ESTADOS FINANCIEROS
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Matrícula académica  Q. 123,596,222  88% 
Cuota de transporte  Q. 8,361,601   6%
Otros  Q. 9,264,449   6%

Matrícula académica  Q. 130,021,212  90% 
Cuota de transporte  Q. 6,838,236   5%
Otros  Q. 7,070,037   5%

Académico  Q. 105,575,738  76% 
Transporte  Q. 8,110,753   6%
Administrativo  Q. 23,746,169  17%
Otros  Q. 1,360,422   1%

Académico  Q. 98,729,992   75% 
Transporte  Q. 7,099,633  5%
Administrativo  Q. 24,891,122   19%
Otros  Q. 1,325,308  1%

2018–2019  INGRESOS    Q. 141,222,272 2019–2020  INGRESOS   Q. 143,929,485

2018–2019   GASTOS Q. 138,793,082 2019–2020  GASTOS  Q. 132,046,056

88%

6%
6%

76%

17%

6%

1%

90%

5%
5%

75%

19%

5%

1%

2019 - 2020 Auditado por Parker Randall, Guatemala S.A

El superávit fue re-invertido en el programa de 
ayuda financiera, gastos de re-apertura y mejoras 
en las instalaciones del ciclo escolar 2020/2021. 
La información se declarará en el reporte anual 
2020/2021.2018 - 2019 Auditado por Parker Randall, Guatemala S.A 

2019–2020 SUPERÁVIT Q. 11,883,4292018–2019 SUPERÁVIT Q. 2,429,190
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EL PROGRAMA DE AYUDA FINANCIERA Y 
LOS FRUTOS DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN

LA FUERZA DE LA COMUNIDAD CAG

A lo largo de nuestros 75 años de historia, hemos abierto 
caminos para superar como comunidad los momentos 
difíciles. La pandemia de COVID-19 y sus repercusiones 
no serían la excepción. Por medio de un programa 
de ayuda financiera, apoyamos a las familias que lo 
necesitaron financiando una educación CAG. Abordamos 
cada caso de forma individual, tomando en cuenta si el 
apoyo debía ser a corto o a mediano plazo. El programa 
nos confirmó el enorme valor de una administración 
responsable y de una comunidad fuerte.

Más de 5,400 exalumnos, 1,630 estudiantes actuales — 
algunos de ellos representando a la cuarta generación 
de una familia CAG — que incluyen a una creciente 
comunidad coreana, familias internacionales; además, 
cerca de 370 colaboradores, alrededor de 135 maestros 
locales y aproximadamente 100 personas expatriadas 
entre personal administrativo y docente... esa es la 
comunidad de nuestro colegio.

Fue esa comunidad, diversa y numerosa, la que 
durante el ciclo escolar 2019/2020 se fortaleció con 
nuestros eventos y actividades.

El Alumni Week tuvo eventos deportivos en los que 
exalumnos y alumnos se enfrentaron en la cancha, un 
almuerzo para que los exalumnos que hoy son abuelos 
compartieran con sus nietos, y finalmente, una fiesta que 
reunió a exalumnos de todas las edades y los puso a 
 recordar sus épocas de colegio.

El Bingo y la Noche de Luces son eventos ya 
tradicionales para la comunidad del colegio, y un ciclo más, 
los vivimos con gran emoción. La CAG CUP, por otro lado, 
fue un torneo de golf que celebramos por primera vez.

Más allá de su valor como espacios para fortalecer a 
nuestra comunidad, estos eventos cumplen otro propósito: 
hacer recaudaciones que destinamos al fondo patrimonial 
del colegio, dirigido al programa de becas Young Scholars 
Academy.

La comunidad CAG es nuestro orgullo. Es la 
diversidad, y esas actividades que construyen nuestras 
memorias juntos, lo que nos hace únicos, lo que nos hace 
excelentes.
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DONACIONES Y  
AGRADECIMIENTOS
Como institución no lucrativa, el CAG se impulsa en parte gracias a las donaciones. Estas son parte de la 
cultura e historia de nuestro colegio.

TOTAL DE  
DONACIONES 

DONANTES POR SOCIEDAD

Q 1,249,645.52 

FONDO PATRIMONIAL CAG  21.8% 
Q.271,868.16 

FRIENDS

MAROON AND GRAY

SCHOLAR

HORNET

VISIONARY

LEGACY

BARBARA BOWMAN

EXCELENCIA EN CONSTRUCCIÓN 33.2% 
Q.415,185.20

DONACIONES EN ESPECIE 44.8%
Q.558,992.16

DONACIONES VARIAS  0.2%
Q. 3,600.00

 Donaciones  Q. 110,929.16  40.9% 
 Fiesta ex alumnos  Q.  82,999.00 30.5% 
 Torneo de golf ‘CAG Cup’ Q.  77,940.00  28.6%

 Donaciones  Q. 274,145.20  66  %
 Metro x Metro (pista de atletismo)  Q. 141,040.00  34  %

Q. 1 — Q. 2,302

Q. 4,613 — Q. 15,400

Q. 2,303 — Q. 4,612

Q. 15,401 — Q. 38,492

Q. 38,493 — Q. 76,992

Q. 76,993 — Q. 384,992

Q. 384,993 — Q. +++++

Monto total (Q )
Q.  110,659.00

Monto total (Q )
Q.   74,903.11

Monto total (Q )
Q.  134,110.00

Monto total (Q )
Q.  181,948.50

Monto total (Q )
Q.  146,429.16

Monto total (Q )
Q.  601,595.75

Total # donantes
147

Total # donantes
21

Total # donantes
17

Total # donantes
8

Total # donantes
2

Total # donantes
3
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ESTAMOS PROFUNDAMENTE AGRADECIDOS CON TODAS LAS PERSONAS Y 
EMPRESAS POR SUS DONACIONES, PATROCINIOS Y VOLUNTARIADOS.

EMPRESAS ALIADAS AL PROGRAMA DE PASANTÍAS

 Central Distribuidora
 Comité Graduación 2019/2020
 Credomatic de Guatemala
 Embotelladora La Mariposa
  Servicio Especializado en  

Telecomunicaciones, S.A.

 Manuel Acevedo
 Lissette De Aguilar
 María Sara Aguirre
 Miguel Aguirre
 Alma Active
 Andrés Álvarez
 Anónimo
 Anónimo
 Alberto Arzú
 Asociación de Padres y 
  Maestros (APM AC)
 Jarula Batsakis
 María Benavides de Aguilar
 Tracy Berry Lazo
 Estefanía B. de Biguria
 Sara Blanco
 Sylvia Yolanda Blanco Aguirre
 Eric Campos Morgan
 Ginger Carlson
 Colores Creativos, S.A.
 Corporación Merino (Saúl)
 Guadalupe Cruz Barth
 Delfines, S.A.
 Embotelladora La Mariposa 
 Ximena Enríquez
 Miguel Fernández
 Felipe Fernández Klose
 Sandra Gómez Fernández

PATROCINADORES DONANTES
 María Ofelia del Rosario  
 González Cruz
 Grupo Los Tres Guatemala, S.A.
 Christine Hempstead
 Carlos López
 Adal López Castillo
 Miriam Emperatriz 
 Manrique Tadino
 Patricia Marshall
 Daniel Meany
 Elvis Wilmar Mejía
 Claudio Méndez
 Celeste Aida Molina Fernández
 Francisco Nieves
 Operadora de Crepas
 Padres de Familia de Natación
 Cristian Pemueller Berger
 Mónica Presa de Fernández
 Maureen de Riojas
 Mónica Roldán
 Jeanne Samayoa
 Mario Augusto Sánchez
 Daniela Saravia Burgaleta
 Jorge Estuardo Saravia Pérez
 Carlos Siekavizza
 Rudy Williams Soto Portillo
 Juan Francisco Stahl
 María Marta B. de Stahl
 Tamara Zunil

 Multiverse
 Olik Studio
 Global Sports Corporation
 Sáenz & Asociados
 Grupo RV4

SCHOOL WITHOUT WALLS
75 años de existencia significan 75 años de retos. La 
pandemia de COVID-19 trajo sus propios desafíos y 
encontramos en la innovación la mejor herramienta 
para superarlos. Esta vez nos reinventamos, hasta 
transformarnos en un colegio que alcanza la excelencia 

educativa y que practica sus experiencias y tradiciones 
sin importar en qué lugar del mundo se encuentren sus 
estudiantes, maestros y colaboradores. En definitiva, nada 
nos detuvo para convertirnos en un School Without Walls.








