
Asociación de
Exalumnas de          
La Asunción,
de Guatemala

AEXA



Antecedentes
La más reciente 
generación de la 

Asociación de Exalumnas de  
La Asunción de Guatemala

inició sus actividades a partir 
de 1994 como AEXA 



Inicios de AEXA



Por iniciativa de un grupo de 
Asuncionistas, se tuvo la inquietud de 
acercarse al Colegio para ayudar a las 

Religiosas en su obra en 
Guatemala y retomar los valores 

cristianos y la filosofía asuncionista 
inculcada durante los años de colegio.



En esa época se contó con el apoyo
incondicional de Madre Paquita Antúnez

(Madre Ana María)



A lo largo de estos años, 
cumpliendo el objetivo 

originalmente propuesto, 
se han llevado a cabo los 

siguientes proyectos:



En el Centro Maya Asunción, 
en San Luis, y en la Pastoral 

parroquial de Sayaxché 

Apoyo a las obras de la comunidad de 
Religiosas de la Asunción en Petén,

de la cual formaba parte  
Madre Margarita de la Cerda



En el Colegio

Se ha apoyado con medias becas 
a 40 alumnas, propuestas  
por el Comité de Becas



En Cerritos de la Asunción,   
Chimaltenango

Contribución a la construcción del 
pozo de agua para la aldea, 

proyecto iniciado por 
Madre Paquita



En la Escuela del Matasano, 
Boca del Monte

Donación de computadoras



En Cerritos de la Asunción, 
Chimaltenango

Apoyo al Seminarista 

Delfino López, 

hasta su ordenación



Además, se ha 
organizado: 



Homenaje a Asuncionistas  Destacadas

1995

1997
1999

1998



Celebración de 
Aniversarios de Graduación



Participación de las Exalumnas
en el Día de La Asunción 

y de La Familia



AEXA ha 
contribuido con 

entusiasmo a:



Celebración de los 50 años 
de la Fundación del Colegio 





Celebración de la Canonización 
de Santa María Eugenia

“Creo en una 
sociedad
verdaderamente 
cristiana, en la
que Dios reine en 
todas partes” 
Santa María Eugenia de Jesús



Apoyo a la  comunidad de 
Religiosas de la Asunción en Sayaxché, 
en su atención a los damnificados por 

la inundación de octubre de 2008



¿Cómo lo 
hacemos?



 Rifa Anual 

 Cuota Anual
de Exalumnas

 Baratillos

 Donaciones 

 Otros



Asuncionista:

El funcionamiento de AEXA  
depende de ti. 
Si quieres involucrarte en las 
actividades que realizamos puedes 
comunicarte con nosotras a: 

aexa@asuncion.edu.gt

o con Madre Violeta en el Colegio.



¡ Gracias Madre Violeta 
por su entusiasmo y cariño 

para todas nosotras !



“Tener una acción tajante y 
positiva en nuestro pequeño 

campo de acción”

Santa María Eugenia de Jesús


