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V iviendo en un mundo globalizado, 
la era de la informaci—n nos 
permite acercarnos al lector de 

manera virtual, es as’ que en esta ocasi—n 
lanzamos nuestra primera revista digital, 
con la finalidad de presentar a la sociedad 
y principalmente a quienes nos debemos; 
los padres de familia y estudiantes con un 
recuento de las diferentes actividades 
realizadas en el transcurso del a–o lectivo 
2015-2016.

A travŽs de este importante medio quiero 
destacar y reconocer el invaluable 
compromiso de padres de familia, 
autoridades, personal directivo, docente y 
de servicio que han contribuido y 
contribuyen con calidad y eficacia para 
que el Sudamericano goce de gran 
aceptaci—n y credibilidad por brindar a 
nuestros estudiantes la luz que provee el 
estudio para ayudar a descubrir su 
verdadera vocaci—n.

La seriedad y excelencia educativa es 
nuestra m’stica, con mucha 
responsabilidad y dedicaci—n buscamos 
cada d’a el mejoramiento progresivo para 
retribuir a la confianza depositada por 
parte de padres de familia, estudiantes y 
la sociedad en general, enfrent‡ndonos al 
reto de cambiar el futuro; inculcando, 
fortaleciendo o sembrando valores en 
nuestros estudiantes, partiendo de los 
principios morales, logrando niveles de 
equidad social, justicia y solidaridad con 
una constante preparaci—n cient’fica, 
tŽcnica, tecnol—gica, cultural y art’stica, 
garantizando un aprendizaje significativo.

A los nuevos padres de familia y alumnos 
que se incorporan a esta gran familia, les 
damos la m‡s cordial bienvenida.

Disfrœtenla,

C Cuando pensamos en un año 
concluido y resumir las memorias del 
mismo, pensé inmediatamente ¿cómo 

hacerlo? Un año lleno de recuerdos y éxitos  
frente a realidades difíciles. Un mundo en 
donde se pagan precios altos y se olvida; el 
SER por el HACER.
Puedo decir con gran emoción que el 
compendio de este año lectivo es:

"Somos Sudamericano"

Este año se resume en el “Ser de nuestra 
institución”, porque el Sudamericano es 
aquella fuente inagotable de conocimiento, 
sabiduría y sobre todo de vuelos altos que no 
exigen nada más que el querer hacerlo.

Somos Sudamericano en cada lágrima, desde 

aquel primer día en el que dejar la mano 
mamá y papá fue una de las batallas más 
duras, hasta que llegaron las primeras 
sonrisas, juegos y pequeños garabatos, que 
junto de la mano de su maestra se 
transformaron en grandes mensajes del 
aprendizaje.

Somos Sudamericano en cada canción y en 
cada baile; cuyo mensaje se expresa en cada 
sonrisa y mirada de felicidad.

Somos Sudamericano en cada gota de sudor, 
en el esfuerzo realizado por ganar la medalla 
del deporte que apasionas.

Somos Sudamericano en cada docente que se 
entrega al cien por ciento en el emitir de 
conocimientos, escuchando generosamente 
cada palabra de un estudiante para finalmente 
empoderarse y convertirse en un amigo.

Somos Sudamericano en cada personal 
administrativo, que con paciencia, respeto y 
cortesía atiende e indica el proceso a seguir 
en los diferentes trámites institucionales.

Somos Sudamericano en cada colaborador de 
distintas áreas, su arduo trabajo se siente al 
caminar por los pasillos y percibir el olor a 
lavanda y canela.

Somos Sudamericano en la belleza del 
despertar del día a día para entregarnos 
apasionadamente a la actividad de educar, 
mirando en cada ser humano la posibilidad de 
ser mejores, la posibilidad de ser el cambio 
que el mundo necesita.

Somos Sudamericano por la Posibilidad de 
Ser.

Estimados padres y madres de familia;
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