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realizan sus estudios universitarios:
Lugares donde los graduados del CAG

El 98% de nuestros
graduados asisten
a la universidad en
el primer año de
haberse graduado
del colegio.

El 33% ha
seleccionado
universidades
nacionales para
continuar sus
estudios.

En los últimos
3 años, un 65%
ha optado por
oportunidades
internacionales
de educación
superior.
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Guatemala

Europa
Korea

Canadá

31% 1%

8% 5%

31% 1%

8% 5%

USA

México

2%

42%

CAG | en un vistazo



AFILIACIONES y ACREDITACIONES

• New England Association of Schools
   and Colleges (NEASC)

• Ministerio de Educación de Guatemala
   (Mineduc)

• Grupo Educativo Del Valle 

• American Association of Schools in
   Central America (AASCA)

• Association of American Schools in
   South America (AASSA)

• Tri-Regional Association of American
   Schools

• Association for the Advancement
   of International Education (AAIE)

• National Association of Independent
   Schools (NAIS)

•   Alumnos
     inscritos:
 +1,635 estudiantes

•   Nacionalidades
     representadas:
 24 nacionalidades

•   Número de alumnos
     por aula:
 Aprox. 22 alumnos

•   Comunidad educativa:
 Aproximadamente 500 colaboradores
 Profesores:
      - 60% locales
      - 40% internacionales
 Administradores educativos:
      - 60% locales
      - 40% internacionales

•   Fundado:
 Año 1945

PERFIL
ESCOLAR

MISIÓN:

Un legado de vidas significativas que agrega valor
a Guatemala y a comunidades globales. 

VISIÓN:

La misión del Colegio Americano de Guatemala es 
empoderar a sus estudiantes para que alcancen su 
máximo potencial e inspirarlos a llevar vidas         
significativas como miembros responsables de 
una sociedad global.



Mensaje
del director general

Schools are defined by two important measures. The most obvious measure is by the quality 
of student we shape. At the American School of Guatemala (CAG), this is defined by 
students’ singular and collective achievements, our school’s college admission profile, our 
service learning projects, and the professional and personal pursuits of our alumni. 

The second measure of a school is by how far reaching the impact of community support and 
contribution make towards the advancement of mission and vision. A community like CAG 
does not endure for over 75 years without the intentional support of generous founders, 
volunteers and donors, and generations of excellent teachers who believe in the school’s 
mission, in its work to define teaching and learning, its values, and its ability to bring all 
stakeholders forward while advancing its principles and core beliefs.  

This year’s annual report shares with you how CAG is stewarding tuition investments,    
transportation fees, and donations to attract and retain excellent faculty, develop innovative 
academic programming, and inspire students to reach for their dreams and make a          
meaningful impact.

With generous support from parent volunteers and donations, we have expanded upon our 
legacy of scholarships with Young Scholars Academy. Grants have funded  our service        
program, and support from APM and Booster Club have helped us build protected spectator 
seating for our aquatics center.   

As CAG builds upon a 75 year history of excellence, we are making a bold footprint in            
international education for teaching excellence, curriculum development, marketing and 
communications, transformational leadership, and for the development of student life      
programs that include after  school activities, summer camps, service learning, and                  
internships.  
 
Many of these programs have developed from stakeholder feedback for need of increased 
exposure, opportunity, and student choice in curriculum and program development. All of it 
is made possible by the ongoing confidence and support from our families. 

If schools are measured by the quality of its students and by the contributions of its           
community, then the American School of Guatemala is indeed a great place to teach and 
learn!  

In the tradition of maroon and gray, 

Patricia Lee Marshall
General Director 
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eventos destacados 2018-2019

Invirtiendo en una

educación de excelencia:
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La promoción 2019 recibió
US$2.8 millones en becas

y subsidios para sus estudios
universitarios.

24 maestros y administradores
presentaron y publicaron a nivel

internacional su trabajo desarrollado
en el CAG, relacionado al desarrollo

de currículum, práctica educativa,
comunidades colaborativas, proyectos

de junta directiva y programas
extracurriculares.

Nuestros equipos deportivos participaron en
5 torneos de AASCA, siendo el CAG sede para
el campeonato de natación de AASCA 2019.
En total, nuestros equipos ganaron 700
medallas de oro y 57 trofeos de primer lugar.

CAG fue autorizado por la NSRF como sede
de capacitación en español de “Critical Friends
Groups”.  Sonia de Figueroa y María Teresa
de Chacón, Sub directoras de primaria, son
las primeras facilitadoras certificadas
a nivel mundial.



CAG lanzó su programa de pasantías,
formando alianzas corporativas

con empresas líderes del país.
Participan 67 estudiantes y 24 empresas.

La promoción 2023 y su “advisor”
abrieron camino en el área de servicio

a la comunidad en la aldea Lagunas
Cuaches y fueron reconocidos nacional

e internacionalmente por AMLE.

El diseño de la estudiante Luciana Mejía
de grado 4, fue seleccionado para competir
a nivel mundial en Japón en la competencia
“Toyota Dream Car Art Contest”. 

Se organizó la primera fiesta de ex alumnos
donde asistieron más de 1,200 ex alumnos
para apoyar el programa de becas
del colegio, PBA. Se recaudó US$25,000.

Cuatro reconocimientos distinguidos del
“College Board” incluyendo; “National
Merit Scholarship” (Beca Nacional al
Mérito), “Commended Student”
(Estudiante Elogiado) y “National
Hispanic Student Recognition”
(Reconocimiento Nacional de
Estudiantes Hispanos). 

“Destination Imagination”:
Siete delegaciones del CAG compitieron

a nivel internacional en la competencia
“2019 DI Global Finals”.  Los estudiantes

compitieron con más de 60 equipos
a nivel mundial y 2 de nuestras

delegaciones recibieron medallas
por desarrollar soluciones creativas

e innovadoras.



¿Cómo funciona
nuestro colegio?

El colegio está compuesto 
por una estructura 

estratégica que le permite 
ejecutar su visión y misión. 
Todos los integrantes de la 
comunidad escolar juegan 

un papel importante en 
empoderar e inspirar a 
nuestros estudiantes.
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¿Cómo funciona
nuestro colegio?

Primaria, Intermedia y Secundaria
Las secciones de Primaria, Intermedia y Secundaria

lideran la logística, operaciones y actividades
de cada sección.

Supervisan a los maestros y colaboradores,
estableciendo estándares de excelencia

y metas para los estudiantes. 

Operaciones
La oficina de Operaciones asegura

la distribución adecuada de los ingresos
garantizando la sostenibilidad financiera

del colegio a través de las siguientes áreas:

- Finanzas
- Recursos Humanos

- Transporte
- Seguridad

Dirección General
La Dirección General dirige la planificación

estratégica y supervisa su ejecución, garantizando
que los programas e iniciativas que el colegio ofrece

sean efectivos y estén a la vanguardia.
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Maestros y Personal Educativo
Los maestros y el personal educativo realizan la planificación,

ejecución y evaluación del aprendizaje y contribuyen
directamente al desarrollo de los estudiantes.

Estudiantes



Advancement
La oficina de Advancement asegura,
a través de su estrategia, el flujo óptimo de
ingresos para que el colegio
pueda operar, a través de las siguientes
áreas:
     - Admisiones
     - Comunicación y Mercadeo
     - Alianzas estratégicas y recaudación de fondos
     - Relaciones Públicas

Departamento de Currículo,
Enseñanza y Aprendizaje
El departamento de Currículo, Enseñanza
y Aprendizaje está a cargo del desarrollo
profesional de nuestros educadores, garantiza
la excelencia de nuestro programa académico
y se encarga de alinear el programa de
Pre Kinder hasta grado 12. 

Vida Estudiantil y Deportes
Los departamentos de Vida Estudiantil y Deportes
velan por la experiencia extracurricular de los
estudiantes, padres y personal, con el fin de fomentar
la cultura escolar.

Junta Directiva
La Junta Directiva asegura que el colegio permanezca fiel
a su misión y visión, contrata, apoya y evalúa al Director General
y supervisa su planificación estratégica.

Estudiantes
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Por 75 años el Colegio Americano de Guatemala ha cosechado una 
huella educativa en el país, incentivando a sus estudiantes a llevar 
vidas significativas a través de la excelencia académica; cultivando la 
innovación y el pensamiento crítico; creando oportunidades para 
que sus estudiantes puedan desenvolverse en un ambiente                       
internacional y logren convertirse en ciudadanos globales que dejan 
un legado en el mundo.

Modelando
el futuro

desde nuestras
raíces

La travesía que compone la experiencia del CAG

está formada por los siguientes caminos... 

El CAG se ha distinguido a lo largo de los años por impartir una 
educación de vanguardia, ofreciendo programas como “Advanced 
Placement” (AP), “·Honors” y “National Honor Society” (NHS), que    
permiten a nuestros estudiantes posicionarse en las mejores     
universidades a nivel mundial. 

1 Excelencia
académica



Constantemente buscamos formas de innovar para que nuestros               
estudiantes tengan las mejores instalaciones posibles y acceso a                
diferentes oportunidades que les permitan desarrollar su máximo             
potencial. Ofrecemos programas de pasantías, aprendizaje a través de 
proyectos y aprendizaje a través del servicio social que les otorga a        
nuestros estudiantes experiencias de la vida real adicional a nuestro      
currículo académico. 

Innovando
para impactar2

Fomentando el
pensamiento crítico

3

El colegio ofrece distintas oportunidades que permiten a 
nuestros estudiantes desarrollar el pensamiento crítico, 
habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación 
asertiva y creatividad a través de programas como        
“Destination imagination” (DI), “Model United Nations” 
(MUN) y “AASCA Knowledge Bowl”.
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El colegio se esfuerza por mantener un 
equilibrio saludable entre sus programas 
académicos, deportivos y artísticos,        
ofreciendo un sin fin de opciones             
extracurriculares. El colegio ofrece 86 
opciones de clubs extracurriculares, 7 
prácticas deportivas y la posibilidad de 
participar en AASCA (Association of 
American Schools of Central America), 
para competir a nivel internacional.

El desarrollo integral
de nuestros estudiantes:

Los deportes y las artes4



Nuestra comunidad está enriquecida por 4 generaciones de 
alumnos y ex alumnos que le han entregado su confianza al 
colegio y han permitido que el CAG sea sostenible en el tiempo. 
Las experiencias diarias vividas dentro del campus, las           
tradiciones escolares como el Bingo, la Mañana Deportiva, 
Noche de Luces y la Ceremonia de Pines que se han celebrado 
por generaciones, incentivan a nuestras familias a seguir          
formando parte del legado que representa nuestro colegio.

Un legado
que inspira

5
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Impactando
el futuro de Guatemala
6

nuestra huella educativa

A través del programa de becas que ofrece el CAG, que por más de 62 años le ha    
brindado la oportunidad de una educación bilingüe y multicultural a algunas de las 
mentes más brillantes de nuestro país que no tendrían acceso a la educación del CAG 
sin apoyo financiero, se ha logrado un impacto significativo en la vida de 800          
graduados.  El colegio continuamente busca mejorar sus programas y nuestro           
programa de becas no podía ser la excepción. En el 2019 el programa de becas del 
CAG evolucionó a convertirse en lo que conocemos como “Young Scholars Academy”. 
Por primera vez, los estudiantes tendrán la oportunidad de cursar el programa        
completo de secundaria (4 años) y de graduarse con doble titulación. 





Estado
FINANCIERO
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2018-1988%

6%

6%
Cuota de
Transporte

Matrícula
Académica

Otros
(campamento de verano,
donaciones, cargos por mora,
intereses, cuotas de seguros,
diferencial cambiario)

Q.141,222,272.00

2017-1890%

6%

4%

Matrícula
Académica

Cuota de
Transporte

Otros
(campamento de verano,
donaciones, cargos por mora,
intereses, cuotas de seguros,
diferencial cambiario)

Q.132,767,496.00

Ingresos

2017-2018

2018-2019

2017-2018 Auditado por Arévalo Pérez, Iralda y Asociados, S.C.
2018-2019 Auditado por Parker Randall, Guatemala S.A.



Superávit

17%

1%

2018-1976%
6% Transporte

Administrativo
(Finanzas, operaciones
e instalaciones)

No
Monetario

Académico
(Programa

académico,
clases

extracurriculares
y deporte,

compensación
salarial y

desarrollo
profesional)

Q.138,793,082.00

Q.3,832,932.00

Gastos

17%

2%

2017-1875%
6% Transporte

Académico
(Programa

académico,
clases

extracurriculares
y deporte,

compensación
salarial y

desarrollo
profesional)

Administrativo
(Finanzas, operaciones
e instalaciones)

No
Monetario

Q.128,934,564.00

Q.2,429,190.00
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El superávit nos permite invertir para mejorar la experiencia escolar.
Proyectos apoyados por el superávit del 2018-2019:

El manejo responsable de los recursos

Learning Lab
Biblioteca
Clases de música
Butacas del auditorio
Pérgolas en áreas verdes
Pérgolas en montañita
Remodelación de las oficinas administrativas
Remodelación de las clases de Primaria y Preprimaria
Adquisición de mobiliario flexible para crear espacios dinámicos dentro del aula
Actualización del Centro Acuático: piscina, vestidores, pantalla de resultados

Asegurando la
SOLIDEZ FINANCIERA

Las reservas de los fondos de inversión permiten que el colegio esté preparado para 
enfrentar cualquier contingencia o gasto imprevisible.

     Fondo de indemnización: garantiza el cuidado de nuestros trabajadores.     
     Fondo patrimonial: permanece intocable hasta alcanzar US$10,000,000, un total  
    que genere los suficientes intereses para que el programa de becas del colegio sea   
    autosostenible.     
     Fondo de emergencia: sirve para atender cualquier tipo de accidente o necesidad no  
    contemplada que el colegio deba enfrentar.      
     CIRA: fondo que permite al colegio renovar su infraestructura. 





Total de donaciones
acumuladas en el ciclo 2018-2019: Q.687,677.00

de donaciones y agradecimientos

REPORTE

donaciones generales para ser utilizadas donde se considere necesario

DONACIÓN IRRESTRICTA
9%

regalos y donaciones materiales

DONACIONES EN ESPECIE
20%

recibido por área:%

programa de becas del Colegio Americano de Guatemala

FONDO PATRIMONIAL
38%

remodelación y construcción de instalaciones

CONSTRUYENDO EXCELENCIA
33%
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El Colegio Americano de Guatemala  agradece profundamente a los
donantes y patrocinadores que contribuyeron como una fuente de ingreso
adicional para ayudar al colegio a avanzar con su visión.

Su apoyo es sumamente valorado y apreciado:

DONANTES

Asociación de Padres y Maestros (APM)
Tania Azurdia
Tracy Berry-Lazo
Booster Club
Familia Bosch Bueso
Donante anónimo
Donante anónimo - Padre de alumna
Juan Pablo De León Regil
Miguel Fernández
Korean Parent Association
Ana Cristina y Antonio Maldonado
Patricia Marshall
Fernando Paiz
Familia Riojas-Pennington
Familia Tassinari Riojas
The Solar Panel Project 
Inés Torrebiarte de Bolaños
Familia Villa Wurmser

Banco G&T Continental
CBC
Cervecería Centroamericana
Hotel Clarion Suites
Marcas Mundiales
Range Rover
Royal Caribbean
RV4
Spazzio
Ubica Desarrollos
Vital

PATROCINADORES

de donaciones y agradecimientos

REPORTE



El CAG cuenta con el apoyo de diversas empresas que apoyan eventos
y programas que enriquecen la experiencia académica de nuestros estudiantes. 

Agradecemos el apoyo de las empresas que abrieron sus puertas y ofrecieron
oportunidades de pasantía a nuestros alumnos:

Banco BAC Credomatic
Belarus
Cervecería Pantera
Cofiño Stahl
Duwest
Edutopía
Euro Vinos
Farmacias Cruz Verde
Gordian
Grana
Hospital Multimédica
Hotel Clarion Suites Guatemala
iStore
Like Inc. 
Mail Boxes Etc.
Multinational Investments and Projects
Olik Studio
RV4
Saúl E. Méndez
Sky Zone
Solucredit
TagLife
Tecniscan
VOS Media

EMPRESAS ALIADAS
AL PROGRAMA DE PASANTÍAS

de donaciones y agradecimientos

REPORTE
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El CAG es una entidad no lucrativa y depende de la generosidad de su comunidad para     
ser sostenible y continuar dejando una huella educativa en Guatemala por los siguientes  
75 años.

Conozca las causas a las que puede aportar:

¿Cómo construir
el futuro del CAG?

METRO X METRO 
Pista Sintética

Costo Total / Objetivo $428,000

El CAG se caracteriza por su educación de 
vanguardia y por contar con instalaciones y 
espacios recreativos que permiten a los 
estudiantes desarrollarse en distintos    
ámbitos. 

Impulsando nuestro currículo de deporte 
nos hemos embarcado muy ilusionados en 
un nuevo proyecto para remodelar la pista 
del colegio y queremos invitarlos a          
participar.

Su aporte puede ser dirigido a:

- Pista sintética
- Iluminación
- Tablero de resultados

¿Cómo puedo aportar al desarrollo del 
CAG dejando un legado significativo?

Nuestra pista mide 400 metros de largo y 
puedes patrocinar su construcción de la 
siguiente manera: 
1/4 metro     =     $250.00
1/2 metro     =     $500.00
1 metro       =     $1,000.00

La donación se puede hacer en nombre de un          
individuo, una familia, una promoción, en nombre de 
la memoria de un ser querido, entre otros.

Los donantes serán reconocidos e invitados a una 
ceremonia especial de inauguración una vez esté 
completada la pista.

Para más información visita www.cag.edu.gt



A lo largo de la historia del CAG, hemos construido un legado que transforma vidas a 
través de un programa de becas que ha evolucionado en el tiempo. 

El objetivo del fondo patrimonial es poder, en un futuro, extender las oportunidades
de beca a estudiantes talentosos y adicionalmente, ofrecer ayuda financiera a familias        
activas que lo necesiten. 

El fondo patrimonial busca alcanzar un total de US$10,000,000 para que los intereses 
generados nos permitan financiar diversos programas de becas y ayuda financiera.

Como colegio sin fines de lucro, el CAG depende del apoyo y las donaciones de padres de 
familia, exalumnos y otras partes interesadas para seguir construyendo nuestro legado.

FONDO PATRIMONIAL
Objetivo $10,000,000

Para más información visita www.cag.edu.gt 26
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Niveles de

donación ¿A qué sociedad quieres pertenecer?

$1 - $299The Friend
Society

Monto
de donaciónSociedad

$300 - $599The Maroon and Gray
Society

$600 - $1,999The Scholar’s
Society

$2,000 - $4,999The Hornet’s
Society

$5,000 - $9,999The Visionary
Society

$10,000 - $49,999The Legacy
Society

$50,000 - plusThe Bowman
Society**

**Barbara Bowman fue la primera Directora del
Colegio Americano de Guatemala, sirvió de 1945-1947

Queremos invitar a nuestra comunidad a construir juntos el futuro del colegio
y a dejar un legado que inspire a las futuras generaciones del CAG. Todo aporte

será bienvenido, reconocido y tendrá un impacto positivo en la historia del colegio.
Con este objetivo en mente los invitamos a formar parte activa de las sociedades

de donantes listadas a cotinuación:
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www.cag.edu.gt


