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BÁSICOS
PRINCIPIO: MAYORDOMÍA PRINCIPLE: STEWARDSHIP CEP

www.cepupana.edu.gt
Dentro de nuestra página podrás encontrar las siguientes opciones:
• CEP VIRTUAL (PARA INGRESAR AL MSSCHOOL)
• NIVEL (BOLETÍN, MÁS INFORMACIÓN DEL COLEGIO Y DE CADA NIVEL)
• CONTÁCTANOS (SOLICITAR O BRINDAR INFORMACIÓN)
• ACTIVIDADES.
MAYOR INFORMACIÓN AL 1779 EXTENSIÓN 02601.
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 A 16:00 HORAS.

OLIMPIADA DE LA CIENCIA
LUNES 17: Grupo 1
MARTES 18: Grupo 2
Evaluación Diagnóstica para las 
OLIMPIADAS DE LA CIENCIA

SEMANA DEL ARTE

VIERNES 14 FEBRERO pag. 2Básico: 10:30 AM
Diversificado: 16:30 PM

HORA DE
SALIDA

Sabemos la importancia del arte en 
nuestras vidas, por eso del 24 al 28 de 
febrero estaremos celebrando la 

semana del arte.

ACTO CÍVICO “LENGUA MATERNA”
BÁSICO: NOVENO “A”7:40 A 8:20 HRS.

DIVERSIFICADO: 12AVO. PERITO CONTADOR16:25-17:00 HRS.

martes 11



”

noticias importantes
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recordatorios
• Permisos de ausencia deben de ser 
solicitados por el correo institucional  
info@cepupana.edu.gt antes de las 
8:00 am y en jornada vespertina hasta 
las 14:00 horas; debidamente justifica-
dos.

• El uniforme establecido no puede 
ser omitido por lo estudiantes del 
Centro Educativo Petén, deben ser 
exclusivamente los originales que 
venden en librería SMART, esto 
para evitar inconvenientes a la hora 
deingreso.

• Los noviazgos en el establecimiento 
está prohibidos según el reglamento.

información importante
• Está prohibido traer celulares al establecimiento.
Se realizarán revisiones de bolsones periódicamente.
• Puntualidad en horario de ingreso y egreso del estudiante al 
establecimiento, jornada matutina de 7:00 am a 13:10 pm. en 
jornada vespertina de 13:00 a 18:10 pm.
• Estar solventes en pagos de colegiaturas, de esta manera evitamos el 
bloqueo de la plataforma de MSSCHOOL. 

Los hijos son responsabilidad de nosotros los 
padres, Dios nos ha hecho buenos mayordo-
mos para poder cuidarlos, guiarlos y enseñar-
les el amor a Dios.
  
Ellos reflejarán indudablemente el carácter, la 
imagen y semejanza de sus padres. Las huellas 
y las marcas que dejemos impresas en nuestros 
hijos las llevarán por toda su vida.

He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa 
de estima el fruto del vientre, como saetas en 
mano del valiente; Así son los hijos habidos en 
la juventud. Bienaventurado el hombre que 
llenó su aljaba de ellos; No será avergonzado 
cuando hablare con los enemigos en la puerta.
Salmo 127:3,4,5 

Concepto básico de la ética cristiana, que se fundamenta 
en el reconocimiento de que todos los bienes provienen 
de Dios y deben ser usados para su gloria, y que se 
aplica por igual a todo tipo de bienes, ya sea dinero, 
tiempo, talentos u oportunidades. ”

“


