
Culto de Acción de 
Gracias

30.o Aniversario  de Egreso 
Promoción 1985,

25.o Aniversario  de Egreso 
Promoción 1990,

20.o Aniversario  de Egreso 
Promoción 1995,
y
10.o Aniversario de Egreso 
Promoción 2005 Miércoles, 9 de diciembre





4 En él estaba 
la vida, y la 
vida era la 
luz de la 
humanidad. 5

Esta luz brilla 
en las 
tinieblas, y 
las tinieblas 
no han podido 

Juan 1 : 4,5



BIENVENIDA
y ORACION   : Pastor Ronald Irene

“DIOS ESTA AQUI”

Dios está aquí,

Tan cierto como el aire que respiro,

Tan cierto como la mañana se levanta,

Tan cierto como yo te hablo y me 
puedes oir.



Dios está aquí,

Tan cierto como el aire que respiro,

Tan cierto como la mañana se levanta,

Tan cierto como yo te hablo y me 
puedes oir.



En todo tiempo debemos hacer a Dios humilde confesión 
de nuestras culpas delante de su santa presencia, y más 
aún al reunirnos con el propósito de darle gracias por 
sus grandes bendiciones que de sus manos hemos 
recibido.

Crea en mí oh Dios, un corazón limpio, y renueva un 
espíritu recto dentro de mí, y no me eches de delante 
de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el 
gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.



Señor, abre mis labios y publicará mi 
boca tu alabanza.

Porque no quieres sacrificio, que yo lo 
daría; no quieres holocausto. Los 
sacrificios de Dios son el espíritu 
quebrantado; al corazón contrito y 
humilde no despreciarás tú, oh Dios.  



Lic. Gwen Carlisle y Lic. Mags Southern





4 En él estaba 
la vida, y la 
vida era la 
luz de la 
humanidad. 5

Esta luz brilla 
en las 
tinieblas, y 
las tinieblas 
no han podido 

Juan 1 : 4,5



Aunty Thea,

La fundadora 
del Colegio.

Sadly she
died in 
January last
year.



La fundadora de la 
Primaria y Secundaria

Miss Glenys Williams,



El 18 de Marzo de 1963 Aunty 
Thea comenzó un kindergarten 
en la capilla.



Día de deportes.



Staff
Expupils working in school



Clase de Ciencias.



Climbing 
trees on the 
patio!

Flying through the trees in 
Surubií



Los Poderosos del ‘85 



Marchando!!





Class ‘85



Diciembre 1985 



10 years ago



Class ‘89



We bought the house next door

In 1990



Class 
‘90







Class ‘95

6º Grado

6º Curso





MacDonald’s llegó en Paraguay





Class 95



10 years ago







Class ‘05







Miss Eileen Murphy, 

Directora General 

1990 - 1998



Las ex profes





El nuevo terreno en Surubií.

2003



The First Sports Day at Surubií







Extreme 
sports



Canchas de 
Basketball y 
Futsal

Plans for a 

polideportivo to 

start to build 

next year.



Our first 
Interkinder with 
Andy, the lion.



Interescolar



We now have 
Smartboards in 
the classrooms.



IGCSE certificate night

With the
British 
ambassador

Expupils come 
back for their
certificates



IGCSE night



IGCSE 
exams 

English
Spanish language & 
literature
Maths
Biology
Art
Development Studies
Child Development
ICT Studies



Prom 2015

They will be here in 10 years 
time.



The buildings and people might change but the
essence stays the same – Jesus first.



LECTURAS:

Génesis 17 : 10
Deuteronomio 10 : 16

Leído por Exalumnos                 



Genesis 17 : 10

This is my covenant with you and 
your descendants after you, the 
covenant you are to keep: Every 
male among you shall be 
circumcised.



Y éste es el pacto que establezco 
contigo y con tu descendencia, y 
que todos deberán cumplir: Todos 
los varones entre ustedes deberán 
ser circuncidados.

Génesis 17 : 10



Deuteronomio 10 : 16

Por eso, despójate de lo 
pagano que hay en tu corazón, 
y ya no seas terco.



Circumcise your hearts, 
therefore, and do not be stiff-
necked any longer.

Deuteronomy 10 : 16



MENSAJE:
Capellán del Colegio 

Rvdo. Ronald Irene



ORACIONES:

Lic. Analía Yebran
Lic. Patricia Battilana de Meyer
Representante de Exalumnos



“PESCADOR DE HOMBRES”

Tú has venido a la orilla
No has buscado ni a sabios ni a ricos
Tan solo quieres que yo te siga

Señor me has mirado a los ojos
Sonriendo, has dicho mi nombre
En la arena, he dejado mi barca
Junto a ti, buscaré otro mar



Tú sabes bien lo que tengo
En mi barca no hay oro ni espada
Tan solo redes y mi trabajo

Señor me has mirado a los ojos
Sonriendo, has dicho mi nombre
En la arena, he dejado mi barca
Junto a ti, buscaré otro mar



Tú necesitas mis manos
Mi cansancio que a otro descanse
Amor que quiere seguir amando

Señor me has mirado a los ojos
Sonriendo, has dicho mi nombre
En la arena, he dejado mi barca
Junto a ti, buscaré otro mar



Tú Pescador de otros lagos
Ansia eterna de  almas que esperan
Amigo bueno que así te llaman.

Señor me has mirado a los ojos
Sonriendo, has dicho mi nombre
En la arena, he dejado mi barca
Junto a ti, buscaré otro mar



CEREMONIA:

“Recommissioning of the exgraduates” 

Entrega de velas. 

Lic. Patricia de Meyer



BENDICIÓN: 



Ours is the shield

Which bears the stars,

Each one for God, school, family and 
the nation.

And there’s the cross
Of wounds and scars

That speak of sacrifice

Of losing all

To win the life that counts.



So may our words speak truth,

May our hands show compassion,

May our minds use well

The knowledge we gain.

As God guides each day,

In our hearts we’ll hold

The Blue, White and Gold 

of St Andrew’s.


