
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA  
DEL COLEGIO CENTROAMERICA APAMAFCCA 

Managua, 25 de enero de 2021 

Estimados miembros de la Comunidad Educativa CCA: 

Les enviamos nuestros más sinceros deseos de salud y bienestar y les damos la bienvenida 

al curso escolar 2021, de manera especial a nuestro nuevo Rector, Padre Silvio Avilez 

Cevasco.  

Sin lugar a duda el 2020 fue un año en extremo difícil, particularmente para algunas familias 

de nuestra comunidad educativa que se vieron afectadas de manera directa como 

consecuencia de la pandemia del COVID-19 y a ellas nuestra cercanía y acompañamiento. 

Este año también nos presentará retos inusuales, pero estamos seguros de que como 

comunidad unida y solidaria lograremos sobrellevar.  

Valoramos el esfuerzo tenaz de todos los profesores, estudiantes, padres y madres de 

familia y resto de personal del colegio para reinventarnos y sacar adelante el año lectivo 

2020, a pesar y en medio de toda la adversidad que vivimos. Aplaudimos los logros 

alcanzados, que únicamente fueron posibles gracias al aporte conjunto de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa CCA. A todos, nuestro más sincero agradecimiento. 

Este año iniciamos un primer bimestre presencial, para una parte de los estudiantes y en 

línea para los demás. Esperamos que las circunstancias y la realidad del colegio nos 

permitan irnos incorporando, ajustando y adaptando a la “nueva normalidad”. Confiamos 

que el colegio continuará realizando las valoraciones apropiadas en estos tiempos tan 

impredecibles e inciertos y tomando lo que en cada momento consideren ser la mejor 

decisión, poniendo siempre por delante el bienestar de nuestros hijos y de toda la 

comunidad educativa. 

A nuestros queridos estudiantes les deseamos lo mejor en este año diferente, sabiendo que 

aprovecharán al máximo los conocimientos que adquieran y las experiencias que vivan, en 

este nuevo peldaño de su formación integral.   

El año pasado, a pesar de la pandemia, la Asociación de Padres y Madres de Familia del 

Colegio Centro América (APAMAFCCA) logró realizar varios proyectos que fueron aprobados 

por la Asamblea General de la Asociación e informados oportunamente, como son: (i) la 

creación de un fondo de asistencia médica de emergencia para estudiantes para asistir con 

la preservación de la vida en casos excepcionales; (ii) la compra de 14 bebederos para los 

pabellones del colegio con activación de pie o rodilla que permiten llenar termos o botellas 

y reducen la necesidad de contacto; y (iii) la construcción de bebederos en los campos 

deportivos del colegio, también con activación de pie y posibilidad de llenar termos y 

botellas para reducir contacto y llevar acceso al agua a sitios que lo carecían, así como para 

multiplicar las fuentes de agua y evitar aglomeraciones. Como pueden apreciar, todos los 

proyectos aprobados el año pasado procuraron contribuir al cuido de la salud de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 
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Les invitamos a visitar la pestaña de APAMAFCCA en la página web del colegio para obtener 

más información sobre estos proyectos, sobre el Programa de Virtudes y demás informes 

brindados por la asociación. 

Como todos los años, en el presente curso escolar invitaremos nuevamente a los padres y 

madres de familia a formular propuestas de proyectos a ser financiados con fondos de 

APAMAFCCA, para lo cual circularemos por medio de los representantes de sección, los 

Términos de Referencia y formato respectivos. También continuaremos trabajando con las 

tres comisiones de padres y madres de familia voluntarios (académica, deportiva y de 

cultura y comunidad), mismas que con el apoyo decidido de los PMF del colegio, estamos 

convencidos son claves para aportar acciones de mejora a la formación y desarrollo integral 

de nuestros hijos. 

A inicios del año lectivo, en la primera reunión de PMF del colegio, elegiremos en cada 

sección a los representantes de aula, quienes representarán y tendrán la voz y el voto de 

todos los padres y madres de familia de la sección en las asambleas y demás reuniones de 

la asociación, incluyendo en aquellas en que se tomen decisiones sobre el uso de los fondos. 

En consideración al voto de confianza que los PMF depositan en sus representantes electos, 

instamos a dichas personas a saber retribuir tal distinción y asumir con seriedad, dedicación 

y compromiso el rol de participantes activos que les corresponde en APAMAFCCA. 

Recordemos que el cargo de representante no es una posición de poder, sino de servicio a 

nuestra comunidad. 

Animamos a los padres y madres de familia a compartir sus planteamientos y sugerencias a 

sus representantes de aula, para ser canalizadas de una manera eficiente y apropiada, así 

como a presentar proyectos, integrarse a las comisiones y participar en cualquier otra 

actividad que podamos realizar como APAMAFCCA en el transcurso del año.  

Nos despedimos con la seguridad de que este nuevo año continuaremos reinventándonos 

y sobrellevando la complejidad de la situación que estamos viviendo, en fe, unión, apoyo, 

respeto y fraternidad como la gran familia CCA que somos. 

Atentamente, 

Junta Directiva APAMAFCCA 


