
administrativo y nuestro equipo de 
mantenimiento han estado dedican-
do horas extras para asegurar que en 
este año escolar sigamos brindando 
una educación basada en los más 
altos valores humanos y principios 
educativos por los cuales se rige 
nuestra institución, en el marco del 
Protocolo de Bioseguridad. Conta-
mos con ustedes, como parte esen-
cial de nuestra comunidad educativa, 
para reforzar en casa el seguimiento 
de estos protocolos y continuar nues-
tra labor armoniosa y exitosamente.

¡Bienvenidos a CIS!

Con gran alegría y entusiasmo Ca-
thedral International School inició su 
jornada educativa correspondiente al 
año escolar 2021-2022.

Después de casi dos años de educa-
ción a distancia debido a la pandemia 
del COVID 19, finalmente nos reuni-
mos de nuevo estudiantes, profeso-
res, padres, y todo el personal de 
nuestra comunidad educativa, para 
retomar la instrucción presencial. 
Esto conlleva el fiel seguimiento de 
una serie de normas y regulaciones 
expresadas en los protocolos que 
para tales fines han dado a conocer 
las autoridades de la OMS y, a nivel 
nacional, el MINERD.  De igual 
manera, nuestros directores y maes-
tros, el decano de actividades, la ofi-
cina de Recursos Humanos, el equipo ¡Volvemos a lo presencial!

SEPTIEMBRE, 2021  •  ”GENTILEZA”
FECHAS IMPORTANTES

Sept. 22: Comienza el otoño 
Sept. 24 (feriado): Día de las Mercedes
Oct. 1: Reporte de Adaptación de Preescolar

Oct. 18-22: Semana de campaña y eleccio-
nes del Comité de Medio Ambiente en 
Secundaria



Estrenando nuevo local.

Trabajaremos el valor de la gentileza.

Primaria

Este grupo de estudiantes, aun en 
crecimiento, también gozará del es-
tímulo y motivación por parte de 
sus maestros y toda la comunidad 
del CIS, para seguir su proceso de 
formación integral.

“Gentileza: la cualidad de 
ser gentil, amable, cortés 

y de buenos modales.”

En estas etapas la enseñanza de valo-
res cobra un hermoso matiz de la 
mano con la toma de decisiones y el 
cumplimiento de nuevas y mayores 
responsabilidades. Haciendo uso de la 
rica entrega de valores del Cloud9, 
estaremos hablando de la GENTILEZA 
como valor a estudiar por los próxi-
mos meses. Acompáñenos a reforzar 
la internalización de este concepto en 
casa y en las interacciones sociales de 
sus hijos e hijas. 

Little Cathedral

Este nuevo edificio, diseñado espe-
cialmente para llevar a cabo la edu-
cación de la temprana edad, tam-
bién ha empezado a funcionar des-
pués de la más ardua tarea por 
parte de su ingeniero y todos los tra-
bajadores que literalmente pusieron 
mucho más que un granito de arena.

Todos esos esfuerzos unidos al de 
las maestras, quienes con tijeritas, 
pegamento y un sin fin de materia-
les decorativos, transformaron sa-
lones vacíos en mágicos salones 
de clases. Salones en los cuales 
serán recibidos nuestros alumnos 
más pequeños, desde párvulos 
hasta segundo grado de la prima-
ria. Tanto el cuerpo docente como 
el resto de la comunidad están 
comprometidos a proveerles de 
experiencias de aprendizaje trans-
formadoras que darán como resul-
tado la formación de individuos de 
pensamiento crítico, creativo y 
futurista en un marco de respeto al 
prójimo y a la naturaleza.



Los SENIORS, la promoción 2022 terminará su etapa escolar.

a cuidar nuestro entorno a través 
del programa de Eco Escuelas y 
otros que serán comunicados a 
medida que avanzamos.

Finalmente, este año, nuestros se-
niors,  Promoción 2022, terminarán 
su etapa de escolaridad. En este 
sentido les estaremos acompañan-
do para que este proceso les sea lo 
más amigable posible, dentro de los 
parámetros establecidos por esta 
institución.

Comunidad del CIS, tenemos un 
gran año por delante. Unamos nues-
tros mejores esfuerzos para lograr 
que nuestros estudiantes tengan un 
hermoso y eficaz proceso de apren-
dizaje. Trabajemos juntos para tam-
bién juntos, celebrar.

Secundaria

Nuestros muchachos y muchachas 
grandes gozarán de múltiples opor-
tunidades de crecimiento, tanto en 
las áreas del saber, como también 
en la formación de su carácter. Los 
pre-adolescentes y adolecentes 
están en esa etapa en la que se em-
pieza a tomar decisiones que reper-
cutirán para toda la vida. Para forta-
lecer sus abilidases en la toma de 
decisiones esteremos utilizando el 
material “Aprendiendo a Soñar” 
que respalda la enseñanza de una 
cultura de liderazgo colaborativo a 
través de sus interesantes guías de 
trabajo.

Por otro lado, el estudiantado de 
secundaria disfrutará una vez más 
de las oportunidades de contribuir
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