
carta de

Q u e r i das  fa m i l i as  d e l  c ag ,  ¡ fel ic idades!

inscripcion

 Nos complace invitarlos nuevamente a reinscribirse al Colegio Americano de Guatemala 

para el ciclo escolar 2019-2020.  

Como ya saben, la reinscripción al CAG es el reflejo del crecimiento y éxito que sus hijos han alcanza-

do en nuestro programa académico; y a la vez un reconocimiento del apoyo que el colegio recibe 

por parte de su familia, ayudándonos a continuar un legado de 75 años que sostiene los valores 

que impactan la educación de los futuros líderes del país. Mientras celebramos a su familia durante 

el proceso de reinscripción, aprovechamos para agradecerles su continua inversión en una 

educación CAG, por lo tanto, expresamos nuestro compromiso hacia ustedes de continuar 

construyendo sobre nuestro programa académico y de vida estudiantil, así como el compromiso a 

fortalecer la relación entre casa y colegio, construyendo un lazo de confianza y transparencia mien-

tras dirigimos al CAG a alcanzar nuestra visión – construir un legado de vidas significativas que 

agregan valor a Guatemala y el mundo. 

Comprendemos que eligen al CAG como la inversión más importante que pueden hacer para el 

futuro de su familia. Es gracias a esa inversión, que logramos sostener el compromiso a la visión y 

misión del CAG a través de nuestro trabajo estratégico. Nuestro plan estratégico establece las priori-

dades de trabajo para ser un colegio que:

 se centra en sus estudiantes, donde cada uno es conocido y valorado;

 tiene un modelo de excelencia de “un solo colegio”; 

 se compromete y asocia con nuestra comunidad para impactar el presente y futuro.

Ya sea a través de las mejoras de instalaciones, intensificando la experiencia CAG o promoviendo 

el desarrollo de nuestros profesionales, hemos establecido una propuesta atractiva de reinscrip-

ción invitándolos a seguir siendo parte de nuestra comunidad y sintiéndose orgullosos del CAG.
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innovadoras
i n s t a l a c i o n e si n s t a l a c i o n e s

Creemos que las instalaciones son extensiones del currículum que utilizamos 

como un recurso importante para educar y aprender. Durante este ciclo escolar 

continuaremos mejorando e innovando las instalaciones de todo el campus.

grados 1 y 2grados 1 y 2 tendrán actualizaciones que reflejarán nuevos espacios 

en Pre-K, Kindergarten y grado 3, con aulas más iluminadas, así como 

mobiliario y materiales flexibles que aportan al aprendizaje y propor-

cionan una transición fluida en los diferentes ambientes educativos.  

la montañitaLa montañita tendrá nuevas actualizaciones y mejoras (¡no se preocupen, 

tomaremos fotos para preservar los recuerdos clásicos!). Siendo la Montañi-

ta uno de los puntos de reunión preferidos para estudiantes, familias y ex 

alumnos que nos visitan, estaremos agregando una pérgola con un área 

amplia para sentarse, almorzar y organizar actividades al aire libre.

salones de músicaLos salones de música  ubicados en el auditorio serán remodelados y 

utilizados inclusivamente por todos los grados, de Pre K a grado 12.

biblioteca de

las instalaciones

oficinas del campusAlgunas oficinas del campus serán modernizadas para que los estudiantes, 

las familias y los invitados experimenten el CAG en sus diferentes ambientes. 

 los fundadoresLa Biblioteca de los fundadores  será sometida a la segunda fase de 

remodelación para la sección de Intermedia y Secundaria, que además 

incluirá la adición de un laboratorio de enseñanza para apoyar y 

enriquecer a los estudiantes. 

deportivasLas instalaciones deportivas continuarán recibiendo mejoras en las 

diferentes áreas para inspirar a nuestros Avispones y a los equipos 

deportivos, guatemaltecos y de Centro América, que recibimos a lo 

largo del año.    



la experiencia

colegio sin paredes El próximo año, el CAG lanzará 

oportunidades de aprendizaje experimental para que 

los estudiantes puedan enfocarse en construir conex-

iones con su comunidad.

 Los estudiantes en secundaria 

tendrán la oportunidad de realizar una pasantía con 

profesionales que forman parte de la comunidad de ex 

alumnos del CAG, con el fin de obtener una experien-

cia vivencial en áreas que se relacionan con sus carre-

ras de interés.

 En secundaria, los estudiantes vivirán 

una experiencia de aprendizaje a través de excur-

siones, lo que les permitirá trabajar proyectos de la 

mano con comunidades locales, obteniendo un conoci-

miento más profundo del país al que pertenecen, 

como una importante extensión del programa de 

educación cívica.  

VIDAS

Los colegios que son excelentes analizan sus progra-

mas y los resultados que obtienen para informar los 

planes de mejora. El CAG es un colegio excelente, por lo 

tanto, estamos comprometidos a la mejora continua 

como se detalla posteriormente. Mientras continua-

mos moldeando nuestro perfil de graduandos, VIDAS, 
analizamos las distintas características que se necesi-

tan para formar vidas significativas. 

La educación cívica en el CAG estará 

al frente del escenario durante el 

ciclo 2019-2020, guiando a nuestros 

estudiantes a través de distintas 

etapas de su desarrollo y aprendizaje, 

para que entiendan y aprecien lo que 

significa ser ellos y perteneces a sus 

familias, su comunidad y su país. 

fortaleciendofortaleciendo

el sentido de la comunidad
está en el corazón de nuestra
discusión.



ciencia para el siglo 21  Las Ciencias tendrán una 

re estructuración para integrar los contenidos en una 

secuencia ininterrumpida desde Intermedia a Grado 12 

para el 2020. Este cambio permitirá alinear el programa 

de matemáticas a las demandas de las ciencias, 

permitiendo expandir las clases electivas que los alum-

nos han solicitado en el área de ciencias, con el fin de 

estar preparados para enfrentar los retos a un nivel 

universitario en las áreas STEM.   

Programa artístico El interés por las áreas de las 

bellas artes y las artes escénicas está creciendo en 

CAG; estos son elementos necesarios en la educación 

STEAM. Las artes escénicas van a aumentar ya que 

incluiremos clases electivas en 4to y 5to grado; 

además, el musical de la sección Intermedia continu-

ará siendo una tradición, con la anticipación de que se 

incorpore en Secundaria. Nos complace introducir AP 

Arte al programa de clases electivas, con el fin de 

apoyar el interés de los estudiantes que buscan aplicar 

a una carrera artística a nivel universitario. 

pensamiento innovador La tecnología y la 

innovación aumentan las oportunidades de los estudi-

antes en Secundaria para que incluyan el desarrollo de 

Apps, diseño web, e-sports arena, desarrollo de juegos 

virtuales y un empujón de robótica competitiva en su 

currículum. Estos programas dependen principal-

mente del interés de los estudiantes, por lo que los 

animamos a aprender más sobre estas materias y 

cómo benefician el futuro de las ramas STEM.

Entendemos la importancia que 

tiene la enseñanza en cada nivel 

para el éxito individual de cada estudi-

ante y para el éxito colectivo del CAG. 

Nuestro Laboratorio de Aprendizaje 

apoyará a los estudiantes y sus famili-

as a encontrar éxito en su aprendiza-

je y también apoyará las necesi-

dades de los estudiantes que necesi-

tan enriquecimiento. Estamos 

orgullosos de anunciar que el Labora-

torio de Aprendizaje formará su 

propio departamento y representará 

la amplia gama de expectativas y 

estándares de aprendizaje que se 

espera de cada uno de los niveles del 

CAG. 

Un colegio familiar entregado
a nuestros aprendices

La matemática importa
El programa de matemáticas del 

CAG recibirá una revisión rigurosa 

desde Pre K- grado 12 con el objetivo 

de alinear el programa a través de 

todas las secciones para el 2020. 

Estamos aprendiendo la importan-

cia que conlleva que el programa de 

mate represente una única perspec-

tiva con un continuo ininterrumpido 

entre una sección y otra. Esto 

requiere maestros de matemáticas 

y cabezas de departamentos 

adicionales, en los que hemos inverti-

do para que trabajen directamente 

con el currículum y el departamento 

de Enseñanza y Aprendizaje. 

Además, este año ofreceremos AP 

Computer Science como una exten-

sión del programa de cursos 

electivos de matemáticas.



institucional

La calidad de nuestros profesores continúa siendo la prioridad número 1 

del CAG. El programa de reflexión y crecimiento de la facultad de 

educación continúa en su tercer año, añadiendo las herramientas de una 

evaluación estudiantil y una matriz cultural para profesores, implementan-

do un enfoque 360 a los estándares de excelencia profesional, académica 

y de compromiso docente que buscamos fomentar en el desarrollo de 

nuestros profesionales.   

el impacto del maestro

Nuestros líderes tienen como objetivo el desarrollo de un profesorado y un 

currículum de excelencia, así como el enriquecimiento de la vida estudian-

til. Son el modelo de excelencia a seguir en nuestro campus y la voz que 

representa cómo las metas institucionales impactan a cada sección y 

departamento directamente. Este año, los diferentes departamentos de 

liderazgo (Académico, Advancement y Operativo) se asociarán a dirección 

general para desarrollar diferentes iniciativas escolares.  

el impacto de nuestros líderes

El equipo operativo del campus es fundamental para el funcionamiento 

del CAG, ¡son quienes convierten nuestra visión en realidad! Este equipo 

trabaja para llevar a cabo la estrategia del CAG manejando las finanzas e 

inversiones, asegurándose de mantener el campus moderno y seguro, y 

apoyando a nuestros profesionales en los diferentes departamentos.

El colegio facilita entrenamientos anuales que garantizan que nuestros 

empleados velen por nuestra seguridad y ofrezcan un servicio de excelen-

cia para todos los miembros de la comunidad del CAG.

equipo operativo

e x c e l e n c i ae x c e l e n c i a



directora general
P a t r i c i a  l e e  m a r s h a l l

Estamos orgullosos del rumbo hacia donde se está dirigiendo el colegio, enfocándose en ofrecer 

una experiencia de aprendizaje rigurosa y dinámica, respaldada por una facultad educativa de

excelencia, tanto nacional e internacional. De igual manera, estamos orgullosos de poder brindar 

todos los avances y mejoras a la experiencia CAG, ofreciendo un crecimiento competitivo del 3% 

a las cuotas de estudio. Sabemos que cualquier incremento puede significar un sacrificio para 

nuestras familias; sin embargo, continuamos revisando los gastos asociados a la educación CAG 

y asegurándonos de reinvertir los ingresos al programa académico y a la vida estudiantil. 

Finalmente, tomamos la responsabilidad que conlleva una reputación tan estimada y somos 

consistentes con el compromiso que ofrecemos de crear un ambiente educativo cálido y 

enriquecedor para que los estudiantes prosperan en un colegio que les ofrece métodos mod-

ernos de educación, empapado en tradición, pero a la vez, en constante evolución. Estamos 

comprometidos con asegurar que la educación del CAG es significativa y cumple con la 

misión de empoderar e inspirar a todos nuestros estudiantes. Al cumplir con esta promesa, 

abrimos camino para el crecimiento y desarrollo del colegio.  

¡Estamos muy agradecidos con nuestras familias y su continua confianza en el trabajo que 

estamos hacienda y apreciamos principalmente a los increíbles estudiantes que nos inspiran 

a innovar y a luchar por alcanzar la excelencia! 

Como siempre, mi puerta está abierta para usted y su familia. Si tiene cualquier duda, siéntase 

en la libertad de escribirme o pasar por mi oficina. 

En la tradición del corinto y gris,

to access tuit ion fees
click here

transporte del colegio.
Alentamos a todas las familias del CAG a utilizar el 

servicio de transporte del colegio.
Este año logramos ofrecer un 0% de incremento 

en la cuota de transporte y continuamos ofrecien-

do un 5% de descuento para el tercer hermano 

que utilice el servicio. A diferencia de otros colegios, 

el CAG posee y maneja su propia compañía de 

buses y emplea a sus propios choferes y monito-

ras. Nuestro servicio de bus es personalizado y 

confiable. También utilizamos lo ultimo en 

tecnología de rastreo satelital, para que las familias 

tengan acceso a través de nuestro sistema en 

línea, SchoolBuzz.


