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PRIMARIA
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.

MARTES 11TOMAR NOTA

VIERNES 14 FEBRERO     ¡Celebración del Día de Cariño!

¡MOMENTO CÍVICO! 
Llevaremos a cabo nuestro primer

momento cívico alusivo al día de la
“Lengua Materna”, este estará a cargo
de los estudiantes de sexto primaria.

El día 11 de enero tuvimos nuestra 
charla inaugural con padres de familia 
tratando temas de interés a beneficio 
de nuestros estudiantes, como la 

página web del colegio CEP.

Estaremos enviando información a casa. Los niños se estarán retirando a las 
10:30 am. por lo que pedimos su apoyo en pasar a buscarlos a la hora indicada.

recordatorio
El pasado 09 de enero se 

habilitó la plataforma del MS 
School para que los padres de 
familia puedan visualizar en 

casa las actividades de la 
primera unidad.



Sabemos la importancia del arte en nuestras 
vidas, por eso del 24 al 28 de febrero. Todos 
nuestros niños se involucrarán en diversas 
actividades artísticas explotando sus habili-

dades creativas.

MAYORDOMÍA
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Los hijos son responsabilidad de 
nosotros los padres, Dios nos ha 
hecho buenos mayordomos para 
poder cuidarlos, guiarlos y ense-
ñarles el amor a Dios. Ellos refle-
jarán 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.

• Nuestra agenda tiene como objetivo trasladar información, acerca 
de tareas, conducta, circulares y boletines enviados a casa, reco-
mendamos revisar diariamente y firmarla.

• Solicitamos bajar los vidrios de su automóvil para poder ayudarle 
a recibir y entregar a sus hijos, de esta manera apoyaremos a agilizar 
el tráfico.

• Solicitamos la puntualidad en horario de ingreso y egreso del estu-
diante al establecimiento.

• Los permisos de ausencia pueden ser solicitados por medio del 
correo institucional info@cepupana.edu.gt antes de las 8:00am.

• Rotular pertenencias de sus niños como chumpas y pachones para 
apoyarlos en caso de extravío; hacer énfasis en cuanto al principio 
de mayordomía, no nos responsabilizamos por objetos olvidados sin 
nombre.

• Visita nuestra plataforma de MsSchool para consultar las tareas y 
el rendimiento acedémico de sus hijos, así mismo estar solventes 
para evitar bloqueo de la misma.     

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.

noticias importantes

semana  del arte
información importante

¡Celebración del
 Día de Cariño!

Viernes 14 
Los alumnos se estarán retiran-
do a las 10:30 am por favor ser 

puntuales, gracias.


