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AGOSTO 2018
Apreciados Padres de Familia:

ESTAMOS A LAS PUERTAS DEL INICIO DE ESTE NUEVO AÑO ESCOLAR 2018 – 2019 y el Señor

sigue siendo bueno y fiel con nosotros. Deseamos darle una calurosa bienvenida y hacerle saber que estamos muy
contentos de tenerles con nosotros este año, esperando mantener la bendición de servirles con esmero y
dedicación.
Luego de 19 años continuos de ofrecer servicios educativos integrales a nuestra comunidad, Sunshine ha perdurado con la
ayuda de Dios en medio de tiempos de desafíos. En esta temporada hemos procurado buscar alternativas, medidas y soluciones
que permitan una mayor accesibilidad a nuestra oferta educativa, incluyendo descuentos por pre matrícula de primer ingreso,
por pronto pago y débito automático, programas empresariales y de padres promotores entre otros. Es nuestra oración
continuar sirviéndole por muchos años más por venir, poniendo a su alcance las facilidades que nos han caracterizado por años,
como ser:
1. Disponibilidad de compra de los uniformes y paquetes de útiles escolares dentro del campus en TIENDAS SHAMMA para su
comodidad.
2. Mejoras y mantenimiento del campus en general.
3. Mantenimiento de pintura y/o anticorrosivo a las paredes, techos y estructuras metálicas de los edificios y áreas de juego;
puertas de las aulas, pupitres y casilleros.
4. Carpa para sombra en el área de juegos de preescolar.
5. Generador de energía eléctrica alterna para el área de oficinas centrales, biblioteca y auditorio principal.
6. Aulas de secundaria equipadas tecnológicamente, contando con pizarras inteligentes “mimio”, sistemas de sonido
conectados a los ordenadores de cada salón, proyectores en Básica y Media y TV pantalla plana en Pre Básica.
7. Contamos con equipo de producción musical para proyectos escolares educativos y creativos en el Centro de Recursos de
Aprendizaje (CRA). Dicho equipo incluye: teclado y micrófono profesional, software de procesamiento de audio y estudio de
grabación climatizado.
8. Implementación de nuestro propio programa tecnológico “KINGDOM TECHNOLOGY”, con orientación a proyectos
integradores que facilitan las aplicaciones de la era digital, adicional a nuestro sistema de notas Notebook con acceso
remoto desde su móvil.
9. Todo nuestro equipo de cómputo cuenta con licencias de software originales de Microsoft; a su vez contamos con zonas
“WIFI” en todo el colegio con un ancho de banda distribuible de hasta 25MB con enlace de fibra óptica.
10. El laboratorio de ciencias naturales, biología, física y química continúa su reabastecimiento de tal manera que sus hijos
puedan contar con experiencias tangibles y prácticas en estas asignaturas. Este año continuaremos ofreciendo nuestro STEM
Room (Aula de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para Secundaria.
11. Aplicación didáctica y lúdica de enseñanza por medio de nuestro Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) enfocado a
necesidades desde prescolar hasta 6to grado que permitan a los estudiantes mejorar en su desempeño escolar y disfrutar de
significativas experiencias de aprendizaje.
12. Programa de Apoyo y Soporte Educativo (PASE) para estudiantes que requieran apoyo especializado, además de actividades
extracurriculares a través de nuestra "escuela hermana" Escuela de Artes Adoremos.
13. Para su beneficio, la institución cuenta con Direcciones independientes y complementarias en el área Académica,
Administrativa y Espiritual.
14. Este año continuaremos impulsando entre nuestros maestros el Programa de Certificación Docente para escuelas cristianas,
renovable cada 3 años, y las certificaciones en inglés para docentes con nuestro certificador ICOS de Canadá.
15. Sobre todas las cosas estamos agradecidos por la oportunidad de poder ofrecer a sus hijos una formación espiritual que les
equipe para la vida, la que nos permita cumplir con nuestra misión de colaborar en la formación de estudiantes que amen a
Dios sobre todas las cosas, con carácter y valores conforme a Su palabra, que honren a sus padres, respeten a sus
semejantes y contribuyan al desarrollo de la sociedad y las naciones.
A su servicio en el amor del Señor,

Ing. Oscar L. Rodríguez Pinel, M.Ed.
Rector

