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El 3 de marzo 
fue un día muy 

especial para to-

dos los lectores 

que aman los li-

bros de Theo-

dor Seuss Geisel, 

más conocido por 

todos los niños 

como  el amado 

Dr. Seuss, quien estaría cumpliendo 116 años.  

 

En la biblioteca del CAS, celebramos el cumpleaño del Dr. 

Seuss con 4 lindas actividades. 
 

 Memoria de rimas: Los niños aman las 

rimas, así que decidimos usarlas para 

jugar y aprender. 

 Aliteraciones: Ya que es una excelente 

forma de desarrollar destrezas de lectu-

ra, también jugamos con esto. 

 Jugo de mesa gigante: uno de las cosas 

que el Dr. Seuss ama, es trasportar a los 

niños al mundo de la magia y creativi-

dad, así que creamos un juego de mesa 

gigante, donde los niños fueron los pi-

nes y personajes. ¡Fue asombroso! 

 Sumas con el sombrero del gato: Esta 

fue una forma divertida para practicar 

sumas y jugar 
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Todos los niños disfrutaron y 

jugaron, pero sobre todo 

aprendieron con el Dr. Seuss.   
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En 2020, en el 25 aniversario de CAS, el programa de 

reciclaje estudiantil se amplió para incluir nuevos 

contenedores, nuevos métodos de recolección y nue-

vos materiales como plástico de colores y compost. 

El club de medio ambiente del CAS, coordinado por 

Grace Hilling (escuela primaria y secundaria) y Diego 

Laurenti Sellers (escuela secundaria), ha comenzado 

a trabajar para recolectar y eliminar la basura de 

una manera más sostenible. En estrecha colabora-

ción con el personal de la cafetería y el personal de 

mantenimiento de UVG, están trabajando hacia un 

modelo de cero residuos en el que los elementos de 

desecho, como restos de comida, botellas y latas, se 

consideran un recurso en lugar de una carga. A me-

dida que el programa se expande, los estudiantes es-

peran iniciar a recolectar desechos no solo en el 

campus del colegio , sino también en sus comunida-

des. 

Una de las nuevas funciones del programa, fue la 

creación de una pila de compost, en la cual los estu-

diantes reciclarán desechos orgánicos como alimen-

tos y hojas, y los convertirán en tierra fértil. La tie-

rra se usa para el programa de jardinería, que invo-

lucra a estudiantes de todas las edades. Todos saben 

que si el compost no tiene el debido proceso, se con-

vierte en fétido y puede atraer moscas. Es por eso 
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que debemos recordar siempre enterrar los desechos 

debajo de una capa de tierra, girarla regularmente 

para mantenerla oxigenada y regarla una vez por se-

mana. ¡NO agregar carne ni lácteos mezclados al 

compost! 

El obstáculo más importante que enfrenta el Club de 

Medio Ambiente ha sido y sigue siendo el incumpli-

miento por parte del alumnado, lo que significa que 

se pierde mucho tiempo clasificando la basura para 

asegurarse de que no haya plástico en el contenedor 

de compost o comida en el contenedor de botellas. 

Algunos pasos que se han tomado para abordar este 

problema, incluyen la creación de materiales infor-

mativos como videos y carteles, así como la creación 

de tapas especiales con señales visuales, incluidos 

colores y hendiduras con formas especiales: un trián-

gulo para compost, un círculo para botellas y latas, 

una línea para papel. 
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Desde 2017, después de la presentación de un grupo de es-

tudiantes de grado 12, nuestro Instrumento Nacional fue 

emocionante cada vez más niños y adolescentes de CAS. 

Debido a su sonido versátil y abarcador, se convirtió en el 

instrumento más llamativo en las clases musicales electi-

vas. 

En los años siguientes, la emoción de los niños más peque-

ños fue evidente y fue necesario adquirir un instrumento 

musical adaptado para ellos. Entonces, gracias a la colabo-

ración de padres, estudiantes y maestros, se adquirieron 

las "Marimboides". 

Las marimboides son marimbas pequeñas de dos o tres oc-
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tavas con el tamaño perfecto para los más pequeños. 

Este instrumento se adapta a las habilidades y destrezas 

que deben desarrollarse de acuerdo con nuestro plan de es-

tudios en el área de la música, ayudando en psicomotrici-

dad, coordinación, memoria y apreciación de nuestros estu-

diantes. 

Las clases se imparten por niveles y la dificultad aumenta 

de acuerdo con el dominio del instrumento que muestra ca-

da estudiante. Los más pequeños comienzan a usar una so-

la mano para golpear dos o tres teclas; los mayores ya usan 

ambas manos, coordinando mejor sus movimientos y al 

mismo tiempo presionando más teclas. 

Es una alegría para CAS tener todos estos recursos y usarlos 
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En febrero, los estudiantes de grado 12 presentaron sus 

proyectos de vida, esta actividad se realizó a través de 

la planificación del área del seminario, solicitada por el 

Ministerio de Educación. Cada alumno presentó su pro-

yección personal y académica, mostrando su conoci-

miento interpersonal e intrapersonal y sus objetivos. 

Para llevar a cabo la presentación de estos proyectos, 

durante enero, se desarrollaron una serie de actividades 

que desarrollaron el conocimiento intrínseco de cada 

alumno. 
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 Creación de mandala  

 Líneas del tiempo,  

 Visión and misión,  

 Metas personals,  

 FODAS ,  

 autobiografías,  

 Creación de logo,  

 Inventario de vida 

Todas estas actividades estaban dirigidas a que nuestros es-

tudiantes se convirtieran en líderes y alentaran a otros pro-

fesionales a ser más reflexivos una vez que ingresen en el 

mundo laboral. Estas actividades los motivan a ser ciudada-

nos exitosos con un claro propósito de vida. 

Los proyectos fueron presentados a los padres de los gra-

duados, alumnos de grado 11 y maestros del colegio. Algu-

nos maestros de CAS usaron una rúbrica diseñada por el 

maestro de área para evaluar cada proyecto. 
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Hoy con una sonrisa en los labios y el corazón palpitando de 

una gran emoción, podemos decir  

¡Cumplimos 25 años! 

Con mucho entusiasmo un pequeño grupo de educadores 
dábamos inicio a las labores en el CAS, para hacer realidad   
un proyecto que con tanto trabajo y dinamismo la Univer-
sidad del Valle de Guatemala y el sector productivo az-
ucarero crearon como un nuevo reto; constituir un centro 
educativo líder en la Costa Sur, con programas educativos 
para satisfacer las necesidades de una educación de cali-
dad. 
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El CAS Abrió sus puertas el 6 de febrero de 1,995 con 53 

estudiantes de Pre-kinder a 2do. primaria, en el Club Ciu-

dad del Sur (ahora Club Social Madre Tierra) en espera de 2 

módulos prefabricados que estaban construyendo conti-

guo al club. (ahora Hotel Madre Tierra) Luego en 1998 se 

trasladó a las instalaciones definitivas en Finca Caman-

tulul, km. 92.5  Campus de UVG Sur, donde se trabaja aho-

ra con más de 300 estudiantes de Pk-1 hasta grado 12 

(Quinto Bachillerato) 
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“Entre tus aulas soleadas alegre aprendo a vivir” he-

mos visto estudiantes, docentes y administradores y 

directores  que han permanecido y otros que se han 

agregado en los diferentes años de funcionamiento, 

en los que han aportado y han traído más luz a 

nuestro amado colegio 

Como escuchamos en nuestro Himno, “Entre 
sembrados de caña se mira su resplandor” el CAS 
resplandece con instalaciones únicas en el área, 
innovando, aprovechando al máximo los 
diferentes recursos, con personal comprometido 
con la comunidad, haciendo la diferencia para la 
mejora de la calidad educativa de nuestro país. 
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“Surgiste como esperanza en este lado del Sur” Espe-

ranza que ha cumplido muchos sueños, de nuestros 

estudiantes y padres de familia. Nunca debemos can-

sarnos de dar gracias a Dios, así como al entusiasmo 

de aquellos académicos, empresarios, al aporte de 

Fundación Campollo, Asociación de Azucareros de 

Guatemala y de múltiples personas e instituciones por 

el inicio de esta gran visión, que con mucho orgullo y 

satisfacción podemos decir que esta y seguirá dando 

muchos frutos y satisfacciones a nuestra comunidad 

y a Guatemala. 
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