
 

Celebrada en Belo Horizonte la entrega de 

los títulos a los alumnos de 3º año de 

Ensino Medio del Colegio Español Santa 

María Cidade Nova 

______________________________________________________________________  

El martes, día 6 de diciembre, se llevó a cabo en el teatro de la PUC Minas, 

Unidad San Gabriel, la celebración de Acción de Gracias por los alumnos de 3º Año de 

Enseñanza Media, del Colegio Español Santa Maria Cidade Nova. El evento reunió a 

estudiantes, profesores, personal, familiares y amigos. El Coordinador Pedagógico de 

Pastoral de la Unidad, Padre Paul Joseph, celebró la Eucaristía antes de las 

intervenciones de estudiantes y profesores. 

Los estudiantes Eduardo Caldeira e Silva, de la clase JS, y Iago Pacheco, de la 

clase JV, fueron los responsables de llevar a cabo los tradicionales discursos. 

Recordaron experiencias de la clase, los momentos de socialización en el aula y juegos 

que eran parte de la trayectoria de los estudiantes. También hubo una presentación 

musical. 

Los profesores de química, Márcio Luís Costa, y matemáticas, Wagner Tadeu, 

padrinos de los grupos JS y JV, respectivamente, también rindieron homenaje a los 

estudiantes. Un video sobre los estudiantes fue proyectado en una pantalla grande. 

El programa de actos también incluía que sonasen los himnos nacionales de 

Brasil y España y las intervenciones del director del colegio, Excmo. Sr. Prof. Marcos 

Antônio Álvares y del asesor de educación de la Embajada de España, José Manuel 

Martínez, que centró su intervención en un tributo merecido y necesario para el idioma 

español. Antes de iniciar su discurso el asesor de educación quiso comenzar sus 

palabras con un mensaje lleno de emoción y de profundo afecto al querido pueblo de 

Brasil. ¨Hace apenas unos pocos días que sufrieron  una terrible tragedia con el 

accidente aéreo en las cercanías de la ciudad de Medellín. Quiero expresar mis 



condolencias a los familiares y allegados y reafirmo el sentimiento de solidaridad del 

Reino de España¨. Y para finalizar la entrega de los títulos a los nuevos graduados a 

cargo de la Excma. Sra. Profª Juliana de Carvalho Moreira, Directora General 

Pedagógica del Colegio Santa María. 
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