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Estimados asociados:
En primera instancia es importante destacar que el servicio educativo que ofrece la Institución, no se
ha visto afectado por las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia por COVID-19, pues desde el
curso lectivo 2020, se realiza esfuerzos significativos para continuar con los procesos de enseñanza y
de aprendizaje de sus estudiantes, impartiendo lecciones en modalidad virtual, y durante el curso
lectivo 2021, con la modalidad combinada de lecciones virtuales y presenciales.
Es necesario remontarse al año 2018 cuando el Colegio inicia un proceso de cambio en su proyecto
educativo, cuya fundamentación se encuentra en el uso de la tecnología, metodologías activas y el
fortalecimiento de una educación integral. Como parte del cambio, se adquiere la plataforma
RedEduca, como medio de comunicación del hogar con la Institución y con el beneficio incluido para el
uso de la herramienta de Office 365, entre otras aplicaciones, es decir, el Colegio Santa María de
Guadalupe, a diferencia de otras instituciones educativas, desde el año 2018 se prepara en el uso de la
tecnología, pues todos nuestros estudiantes registran cuentas electrónicas en Office 365, al igual que
los docentes, lo que permite el desarrollo de las lecciones en modalidad virtual por medio de Microsoft
Teams y enfrentar las consecuencias de la pandemia.
En acato a los “Lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en centros
educativos públicos y privados ante el Coronavirus (COVID-19), del Ministerio de Educación Pública y el
Ministerio de Salud, a partir del mes de agosto de 2020, se conforma un equipo interdisciplinario
integrado por el Doctor del Consultorio Médico Institucional, la empresa que colabora con el área de
Salud Ocupacional, la Dirección General, la Coordinación Administrativa y la Asistente de la Asociación
Pro Artesanía y Cultura, para elaborar el “Protocolo Institucional Reapertura Presencial Curso Lectivo
2021, Prevención COVID-19”.
El curso lectivo 2021, se organiza de manera que los educandos asistan a lecciones presenciales en
forma rotativa, es decir, un nivel por semana según cronograma establecido, y en las subsiguientes, se
atienden en forma virtual o a distancia, para minimizar el riesgo de contagios.
Se adquiere equipo de última tecnología para impartir las lecciones presenciales: cámaras,
computadoras, audio, micrófonos, entre otros. Cada sección se divide en 03 aulas con grupos de 12
estudiantes, para cumplir con la norma de distanciamiento físico de 1.8 metros. En la primera aula el
docente explica, y de forma simultánea la clase se visualiza en las pantallas de las otras aulas,
posteriormente el docente se traslada en forma presencial a cada aula, para evacuar consultas o
explicar nuevamente, de ser requerido por los estudiantes.
Es justo y necesario reconocer el gran trabajo que realiza el personal de la Institución en este proceso:
Los docentes adaptan sus lecciones a nuevos métodos de enseñanza. Los compañeros de Orientación,
Psicología, Auxiliares Administrativos, Biblioteca, Coordinación de Clubes y Proveeduría, cuidan grupos
en las clases presenciales. Las compañeras de Secretaría y Contabilidad, trabajan en la logística de los
múltiples procesos administrativos. Los compañeros de Mantenimiento, realizan un gran aporte con la
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instalación de los espacios de desinfección, además de la remodelación de espacios físicos del Colegio.
Los compañeros de Seguridad, colaboran con el recibimiento y cumplimiento de los protocolos. El
Departamento de Conserjería, desinfecta de forma constante los espacios utilizados, además de
cumplir con sus funciones diarias. Los compañeros del Comedor Estudiantil, atienden a los alumnos
becados.
El objetivo fundamental del Colegio, no solamente es mantener la calidad educativa que se imparte,
sino también fortalecer el área emocional de nuestros estudiantes. La alegría de volver a las aulas se
refleja en su semblante, pues para ellos el proceso de socialización es imprescindible. Se activan los
clubes culturales, deportivos y espirituales de forma presencial con sus respectivos protocolos
sanitarios, y el resultado evidencia una participación muy alta en cada uno de los grupos.
Un agradecimiento especial a la Junta Directiva de la Asociación Pro Artesanía y Cultura, por todo el
apoyo brindado en la gestión y administración del Colegio. Un agradecimiento a la Congregación de
Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, por mantener la espiritualidad en el Colegio. A todo
el personal docente y administrativo por su gran trabajo. A los estudiantes y padres de familia por su
apoyo y colaboración, pero sobre todo, un agradecimiento a Dios y a Nuestra Señora de Guadalupe que
nos cuidan y guían nuestro proyecto educativo.

ÁREA ACADÉMICA.
Proceso de admisión:
El proceso de inscripción a la prueba de admisión, sétimo nivel curso lectivo 2021, se realiza de manera
virtual a través de la página institucional, mediante una aplicación para asignar cita de manera eficiente y
rápida al padre de familia, y del ingreso a enlaces para llenar los formularios de inscripción y solicitud de
beca.
La prueba de admisión se realiza de manera digital a través de un dispositivo electrónico para cada
estudiante. La fecha de aplicación se programa durante dos semanas, con el propósito de atender a grupos
pequeños de jóvenes y se comunica vía telefónica al padre de familia. El protocolo de ingreso a la
Institución, traslado al gimnasio y área de pruebas, se envía por correo electrónico.
La entrega de resultados de la prueba de admisión, cita de matrícula de los estudiantes admitidos, los
resultados de la solicitud de beca, la información del proyecto educativo, el procedimiento para realizar la
matrícula virtual y los documentos para formalizar la matrícula, se envía por correo electrónico al padre
de familia, con la indicación para su entrega en las Casetas de Seguridad.
El padre de familia realiza la compra de uniformes con previa cita, programada a través de una aplicación
virtual en la página institucional.
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Matrícula estudiantes regulares y estudiantes de nuevo ingreso: Se diseña un procedimiento para
realizar la matrícula de manera virtual.
Plataforma RedEduca: Se realiza mejoras en la Plataforma RedEduca.
Inducción virtual a los padres de familia de sétimo nivel, para el uso de las
plataformas RedEduca y Microsoft Office 365.

Talleres dirigidos a docentes, padres de familia y estudiantes, para tratar diversas temáticas enfocadas a
la salud mental y física, y proveer de herramientas, para fortalecer y motivar al estudiante de undécimo
nivel, hacia el inicio de la nueva etapa posterior a la salida del Colegio, en el mes de octubre.
Capacitaciones para el personal docente: Se imparte las siguientes capacitaciones:
 Microsoft Teams y configuraciones necesarias en la plataforma educativa RedEduca.
 Uso de aplicaciones y programas en el aula. Clases interactivas.
 Capacitación sobre Microsoft Teams.
 Protocolos.
 Proceso de alta dotación.
 Capacitación sobre Microsoft Forms.
 Prácticas supervisadas: Construcción, configuración y lineamientos.
 Lineamientos para el uso de la cámara y fechas importantes.
 “Diseñando experiencias de aprendizaje inolvidable”.
 “Estamos los profesores protegiendo la información de nuestros estudiantes”.
 Taller “Inteligencia para el bienestar”.
 Disposiciones internas.
 Planeamiento didáctico.
 Aulas Virtuales.
 Rúbricas, listas de cotejo, participación, plantillas institucionales, plagios y plazos.
 Charla “Perfil del educador en el Colegio Santa María de Guadalupe”.
 Protocolo Institucional.
 Lineamientos del Comité de Apoyo.
 Aplicaciones: Refuerzo Microsoft Forms, Share Point, Calendario y Navegador. Gloogle Earth,
Educaplay y Pear Deek.
 Actualización de Microsoft Teams, Configuración de equipos y Creaciones de salas.
 Aulas virtuales y planeamiento didáctico al personal nuevo.
 Webinar: “Enseñar a pensar, clave del aprendizaje”.
Talleres para estudiantes:
 Emociones en Equilibrio.
 Disciplina Efectiva.
 Talleres de Salud mental.
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Taller para estudiantes undécimo nivel: Estrategias para empoderar a adolescentes en tiempo de
incertidumbre.
Se realiza varias actividades de manera virtual con resultados muy positivos: Misa y concierto con Martín
Valverde, como parte de la celebración para las familias del Colegio, en el mes de agosto.
Entrega de certificados de Educación General Básica y Bachillerato en Educación Media: Se realiza de
manera presencial, para lo cual se diseña un protocolo institucional en acatamiento a los lineamientos del
Ministerio de Educación Pública.

Clubes deportivos y culturales: En modalidad virtual, curso lectivo 2020. Se activan con un horario
rotativo, acatando el Protocolo Institucional Reapertura Presencial, a partir del mes de marzo 2021.

Preparación de Pruebas Faro: Inicia en el mes de marzo 2021, con centros de repaso para los estudiantes
de 11º nivel.
Reuniones programadas inicio de curso lectivo: Se convoca a dos secciones por día en el gimnasio. A los
padres de familia de sétimo, para explicar el funcionamiento del Colegio, y a los padres de familia de
undécimo, para comunicar aspectos importantes de la generación y organización para la preparación de
los estudiantes en las Pruebas Faro.

Selección del Colegio por la Dirección de Educación Privada, MEP: El Programa Radial “Vocación Docente”
del Ministerio de Educación Pública, se trasmite en el Colegio con participación de estudiantes, docentes
y dirección, para comentar acerca de la mediación pedagógica que se ha efectuado en la implementación
de las lecciones virtuales y presenciales, y el Protocolo Institucional de Reapertura.

4

Asociación Pro Artesanía y Cultura
ASAMBLEA ANUAL GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
INFORME DE DIRECCIÓN PERIODO 2020-2021
24 de abril de 2021

INFORMACIÓN BECAS, CURSO LECTIVO 2020.
TOTAL BECADOS
CURSO LECTIVO 2020

NIVEL
SÉTIMO
OCTAVO
NOVENO
DÉCIMO
UNDÉCIMO

BECA 1
7
7
8
14
14

TOTAL

50

BECA
BECA
DEPORTIVA DELIO ARGUEDAS BECA 2 BECA 3
2
0
12
19
3
1
4
19
7
1
4
7
1
1
3
6
0
1
5
16

13

4

28

67

BECA 4
6
10
0
2
1

BECA VIRIA
SOLANO TOTAL
10
56
9
53
10
37
12
39
6
43

19

47

228

El Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y Asociación Pro Artesanía y Cultura
para el Otorgamiento de Estímulo a la Iniciativa Privada en Materia de Educación, establece beneficiar
como mínimo un 10% de la población estudiantil con becas.
Actualmente el Colegio beneficia con becas, a un 13.76% de la población estudiantil.
Inversión proyectada ₡150.000.000.00.

INFORMACIÓN BECAS, CURSO LECTIVO 2021.
TOTAL BECADOS
CURSO LECTIVO 2021
BECA
BECA DELIO
BECA VIRIA
TOTAL
NIVEL
BECA 1 DEPORTIVA ARGUEDAS BECA 2 BECA 3 BECA 4 SOLANO
BECADOS
SÉTIMO
12
1
0
7
13
0
10
43
OCTAVO
10
2
1
13
16
6
11
59
NOVENO
11
3
1
2
17
10
9
53
DÉCIMO
10
8
1
1
8
1
10
39
UNDÉCIMO
15
1
1
3
7
1
14
42
TOTAL

58

15

4

26

61

18

54

236
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PROYECTOS ACADÉMICOS UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Olimpiada Costarricense de Matemática, Universidad de Costa Rica: Participan 12 estudiantes de
octavo nivel, 01 de ellos participa en la competencia nacional y clasifica a la segunda eliminatoria.

Matem-Pre-cálculo, Universidad de Costa Rica:
MA-125: Aprueban el curso 12 estudiantes de undécimo nivel.
Cálculo I, Universidad de Costa Rica:
MA-1001: Aprueban el curso 09 estudiantes de undécimo nivel.

Olimpiada Nacional de Filosofía, Universidad de Costa Rica:
Participan: 03 estudiantes de undécimo nivel en la Actividad Baltic Sea Philosophy Essay event 2020.
Participan: 05 estudiantes de undécimo nivel en el Club Filosófico 2020.
Participan: 04 estudiantes de undécimo nivel en el Club de Ensayo 2020.

PROYECTOS ACADÉMICOS UNIVERSIDAD NACIONAL

Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional:
Participan: 09 estudiantes de décimo nivel en la Categoría B y 01 estudiante de undécimo nivel en la
Categoría A.
Participan: 06 estudiantes de tercer ciclo. Durante el proceso, el estudiante Tayron Felipe Ramírez
Calderón de noveno nivel, gana la medalla de plata en la Categoría B, y es seleccionado para continuar
un proceso en las olimpiadas de Ciencias Biológicas en compañía de la organización.
01 estudiante de noveno nivel y 01 estudiante de octavo nivel son seleccionados para continuar con el
proceso.
Olimpiada de Física, Universidad Nacional:
Participan: 03 estudiantes de undécimo nivel en Categoría A.
Participa: 01 estudiante de décimo nivel en Categoría B.
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Olimpiada de Biología, Universidad Nacional:
Participan: 06 estudiantes de noveno nivel y décimo nivel.

Olimpiada Costarricense de Química, Universidad Nacional:
Participan: 05 estudiantes de undécimo nivel en Categoría A.
Participan: 03 estudiantes de décimo nivel y 01 estudiante de noveno nivel Categoría B.

Proyecto Química General I, Universidad Nacional:
Participan: 25 estudiantes de décimo nivel y 21 estudiantes de undécimo nivel.
Se gradúan 17 estudiantes de undécimo nivel.

CERTIFICACIÓN EN EL IDIOMA DE INGLÉS
Certificación Linguaskill, Cambridge
Participan: 29 estudiantes, 06 de décimo nivel y 23 de undécimo nivel.
20 estudiantes cursan la Tecnología de Inglés Conversacional.

CERTIFICACIÓN EN EL IDIOMA DE FRANCÉS
51 estudiantes de undécimo nivel cursan el idioma Francés.

Clubes de idiomas. Curso lectivo 2020:
Alemán: Nivel 1, 08 estudiantes obtienen el Certificado de Nivel A1.1.
Italiano: Nivel 1B, aprueban 07 estudiantes.
Nivel 2B, aprueban 03 estudiantes.
Portugués: 18 estudiantes culminan dos años de aprendizaje, obtienen un Nivel A1 completo.
17 estudiantes obtienen un Nivel A1.1.
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Certificación Lectura comprensiva en Progrentis.
Obtienen la certificación, 915 estudiantes de sétimo, octavo y noveno nivel.

Tecnología Informática:
Certificación Instituto Nacional de Aprendizaje: 73 estudiantes de décimo nivel, obtienen la
certificación del INA en el módulo “Aplicaciones Informáticas Básicas”.

ÁREA ESPIRITUAL.
Oración diaria: Al inicio de lecciones. Al medio día el Ángelus. Los docentes la realizan en forma virtual.
El Santísimo Sacramento se expone todos los días en las lecciones de Capilla, para su adoración.

Catequesis de Confirmación.
Las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento,
imparten la Catequesis de Confirmación de forma
virtual con los estudiantes, los viernes de 3:15 p.m. a 5:00 p.m.

Gira Mariana 2020.

Convivencia 2020.

Santa Misa 2020 Confirmación.

Equipo de Líderes para Cristo 2020.

Consagración a la Virgen de la Merced por Laicos Eucarísticos Mercedarios 2020.
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Sacramento de Confirmación 2020, con el Arzobispo Monseñor Rafael Quirós Quirós.

Sacramento de Confirmación 2020, Presbítero Oscar Brenes.

Obras de Misericordia: Se recolecta víveres, para una comunidad de escasos recursos.
Convivencias estudiantiles 2020: No se realiza convivencias por la pandemia COVID-19.
Celebración de la Santa Eucaristía el Miércoles de Ceniza: Se realiza de forma presencial con la
asistencia de todos los estudiantes y el personal de la Institución.
Celebración del Viacrucis: Los estudiantes y docentes participan de la reflexión de forma virtual.
Celebración de la Santa Eucaristía de Resurrección: Los estudiantes y docentes participan de forma
virtual.
Cuarenta horas de Adoración al Santísimo Sacramento: Se realiza de forma virtual.
Elaboración de altares: Se confecciona altares para todas las actividades virtuales.
Celebración de la Fiesta Corpus Christi: Los estudiantes y docentes participan de forma virtual.
Misas por sección: No se realiza por la pandemia COVID-19.
Celebración de Hora Santa para las familias: No se realiza por la pandemia COVID-19.
Celebración de la Santa Misa de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las Hermanas Mercedarias
del Santísimo Sacramento: Los estudiantes y docentes participan de forma virtual.
Consagración: Durante el curso lectivo 2020, se consagra a la Santísima Virgen, 17 estudiantes de la
Pastoral Juvenil, 08 familias y 05 de ellos reciben la investidura de Monaguillos Mercedarios.
Confesiones: La Capellanía del Colegio, asistida por los Sacerdotes de Santo Domingo, confiesa al
personal únicamente, pues los estudiantes reciben lecciones en forma virtual.
Dirección Espiritual: Las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, atienden en forma
constante todos los días, la dirección espiritual de estudiantes, padres de familia y del personal. Durante
la pandemia COVID-19 la Dirección Espiritual la realizan de forma virtual y vía telefónica.
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ÁREA CULTURAL.
Latin Jazz: Con el inicio de las clases virtuales, se implementa el trabajo individual, las sesiones
colectivas, el uso de una cuenta google para la Marimba y el Latín Jazz; se realiza dos montajes
completos “Derecho de nacimiento y Pasión”, creando dos grupos de trabajo con el estudio y avance
del repertorio.
Marimba Orquesta: Se continúa con los ensayos y reuniones de forma virtual, se envía
las partituras por medio del chat y se realiza sesiones de estudio grupal e individual. Los
estudiantes envían videos y audios con los materiales de trabajo. Se escribe el tema para
el FEA 2020 “Post Data”. Da inicio el proyecto de llevar las marimbas a las casas de
estudiantes, con el fin de que puedan estudiar con el instrumento y hacer las grabaciones
correspondientes; se realiza la grabación del video de la canción “Costa Rica Canta y
Baila” y se inicia con el proceso del video “Post Data”.
Marching Band y Banda concierto: Se continúa con los
ensayos y reuniones de forma virtual.
Estudiantina: Se implementa el trabajo por medio de
Microsoft Teams, utilizando la metodología de enseñar las
piezas mediante la escucha, documentos con la letra de las
canciones, cifrado y partitura según instrumento. Por parte
de los estudiantes, cada uno procede a grabar audios con sus
respectivas partes para mezclarlas en una sola pista, y así
obtener una canción elaborada por los integrantes de la
Estudiantina.
Cimarrona: Se desarrolla el uso de la plataforma Microsoft
Teams, donde se da una adaptación para que los estudiantes
pudiesen aprender e incrementar el conocimiento. Se realiza
un disco por parte de los estudiantes, utilizando sus temas originales y algunos de dominio popular. Se
rescata la participación de algunos miembros fundadores de la primera cimarrona oficial de la
Institución.
Creatividades: El club inicia con la confección de frases motivacionales para el examen de admisión de
nuestro Colegio. Con el inicio de las lecciones virtuales se concluye trabajos como: dibujar sobre papel
especial, pintar, enmarcar y regalar diferentes dibujos para familiares. Durante las clases,
se brinda espacios para la reflexión y el apoyo a los estudiantes con el fin de poder
sobrellevar estos momentos de pandemia.
Dibujo Artístico: El objetivo del club, consiste en que los estudiantes realicen un proyecto
en su cuaderno de dibujo, creando un paisaje en el cual genere volumen y profundidad,
por medio de las tramas, con la ayuda de la proyección de un video expuesto por la profesora.
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Pintura: Las actividades se realizan mediante la combinación de dos modalidades,
especialmente diseñadas para desarrollar diferentes ámbitos del quehacer
artístico. Además, se hace ejercicios dirigidos en escala de grises; esferas, cubos y
calabazas en claroscuro; se finaliza con ejercicios libres de pintura.
Coreografía: El club inicia el año, con la premisa de estrenar una versión flamenco-pop del cuento
clásico “La Cenicienta”. En el mes de febrero se realiza el casting más numeroso hasta el momento, del
cual se seleccionan 60 bailarinas con aptitudes artísticas desarrolladas. Se reinicia los ensayos virtuales
enfocados en los aspectos de acondicionamiento físico, conceptos básicos y aprendizajes de nuevos
bailes. En el mes de octubre, se realiza un video coreográfico con el tema “La situación de la pandemia
en nuestro diario vivir” utilizando la expresión artística.

ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA.
Equipo de Porrismo: Con el inicio del año lectivo se le da la bienvenida al nuevo entrenador, quien
realiza trabajos para la perfección de la técnica de saltos, con el apoyo de videos, el mejoramiento y la
estandarización de la técnica del salto TOE TOUCH y PIKE en porrismo, y así ganar tiempo una vez que
se regrese a las prácticas presenciales.
Fútbol Sala. Las actividades planeadas se presentan por medio de diferentes videos, elaborados por el
profesor encargado y otros por la plataforma YouTube. Estas actividades se enfocan en el mejoramiento
de la técnica de los estudiantes. Al inicio de cada sesión, se les indica los materiales necesarios para el
entrenamiento, la mecánica, series de cada ejercicio por realizar y la duración estimada de la sesión.
Fútbol. Durante los meses en que se trabaja de
forma virtual, se intenta mejorar los aspectos físicos,
técnicos y tácticos. Tales como: Resistencia:
(Aeróbica y Anaeróbica). Coordinación, motricidad y
cognitiva. Fuerza, explosiva, funcional, concéntrica y
excéntrica. Agilidad y flexibilidad.
Acondicionamiento con pesas: Se inicia con un total de
17 estudiantes. Por las condiciones que se presentan de
pandemia y el corte de lecciones presenciales, el grupo se
mantuvo intacto en el primer semestre; sin embargo, se redujo
considerablemente en los últimos meses.
Equipo de Voleibol: Desarrolla por medio de la plataforma
Microsoft Teams, diferentes sesiones enfocadas en los aspectos físicos y técnicos a través de desafíos,
trabajos tácticos, análisis de videos y aspectos psicosociales por medio de una charla. Se motiva a los
jugadores a realizar ejercicios individuales y progresivos en casa, así como a perfeccionar la técnica de
todos los fundamentos básicos del voleibol.
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Equipo de Baloncesto: El club inicia sus prácticas presenciales con alrededor de 100 estudiantes
formando equipos de iniciación e intermedios, con categoría de masculino y femenino. Con el inicio de
las clases virtuales, se orienta el trabajo hacia el mejoramiento técnico.
Atletismo: Durante el curso lectivo 2020, el club de atletismo asiste en dos ocasiones al Polideportivo
de Santo Domingo, seguidamente se desarrolla de forma virtual algunos entrenamientos, por parte del
profesor a cargo. Los estudiantes realizan rutinas de entrenamientos por semanas, con reuniones
previas donde se les explica la mecánica de los ejercicios y rutinas.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.
Semana Cívica: Se vive de una manera diferente, se organiza una actividad virtual, la cual consiste en
la elaboración de dos páginas web con contenido alusivo a la celebración, una para la apertura y otra
para la clausura de la Semana Cívica.
Contenidos de la Página web: “Apertura de la semana cívica 2020”.
 Himno Nacional.
 Acto Cultural.
 Motivo docente.
 Motivo estudiantil.

Contenidos de la Página web: “Clausura semana Cívica 2020”.
 Reseña Histórica.
 Acto Cultural.
 Patriótica costarricense.
 Galería de fotos y videos.

Víveres: Como parte de la ayuda brindada a nuestros estudiantes, la Institución, la Junta Directiva de la
Asociación Pro Artesanía y Cultura y la Directiva de Padres de Familia, colaboran con víveres para las
familias más afectadas por la pandemia del COVID-19.
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Entrega de Bolsitas Navideñas en celebración de fin de año: Los docentes guías se organizan, junto
con las directivas de padres de familia, para confeccionar y entregar las bolsitas navideñas.

Atención consultorio médico: Se registra la atención médica de 736 estudiantes aproximadamente,
con diferentes diagnósticos, según se evidencia en registros de febrero a marzo de 2020.

Firmado digitalmente

GUSTAVO
por GUSTAVO
ADOLFO
ADOLFO RODRIGUEZ
VARGAS (FIRMA)
RODRIGUEZ
Fecha: 2021.04.16
VARGAS (FIRMA) 15:14:27 -06'00'

Mag. Gustavo Rodríguez Vargas
Director General
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