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Dr. Carlos Gabriel Pérez P.
DIRECTOR GENERAL

PRESENTACIÓN

El presente anuario a más de ser 
un instrumento de comunicación,
se convierte en un instrumento

de expresión cultural y artística;
que se realiza con el propósito de
difundir actividades desarrolladas por
autoridades, docentes, estudiantes y
que con la colaboración de los padres
de familia se han ejecutado durante
el año lectivo 2017-2018.

Esta compilación de tareas,
evidencian la apropiación del
conocimiento  en sus distintas
dimensiones: conceptos, procedimientos,
actitudes y  valores, interiorizados a
través de la experiencia.

El compromiso por la  tarea docente
y  labor profesional han  permitido
que  esta publicación  reúna  una serie

de artículos de la participación
activa de la Institución en eventos
culturales, deportivos, artísticos,
salidas técnicas, participación
estudiantil y proyectos escolares;
todos encaminados al desarrollo de
competencias en diferentes ambientes
de aprendizaje. 

Además se publican logros
estudiantiles, en donde nuestros
estudiantes tuvieron importante
participación.

Con la certeza de que estas páginas  
brindarán un espacio para  compartir,
recordar y proyectar nuevas
experiencias; la confi ero para su
disfrute.
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SALUDO

“Somos Sudamericano”

Cuando pienso en un año académico 
y me imagino un año extraordinario, 
pienso inmediatamente como hacerlo?.

Un año lectivo tan grande y a la vez tan corto
frente a realidades que exigen cada vez más 
conocimiento más retos, en donde se pagan
precios altos, para tener y dar lo material,
perdiéndonos el SER por el HACER.
Puedo decir con gran emoción que el
compendio es:

“Somos Sudamericano”

Que este año se resume en el Ser de
nuestra institución y  que son las
personas a quienes impactamos a quienes
inspiramos y con quienes hemos
trascendido, porque el Sudamericano es y
seguirá siendo esa fuente no sólo de
conocimiento  sino de sabiduría, fuente 
de alegría, de solidaridad, de valores, de
juegos y aventuras y sobre todo de vuelos 
altos que no exigen nada mas que querer
hacerlo, estar  comprometido a crearlo y
llevarse esas medallas que están en cada
pequeñito, en cada niño, en cada niña, en 

cada adolescente y en cada estudiante que
fi nalmente llega a su meta con la
satisfacción de haber sido apoyado por
quienes creímos al 100% en sus
capacidades.

Somos Sudamericano en cada lágrima 
de ese primer día en que soltar a papá y 
mamá es la más dura de las batallas, y que
fi nalmente de la mano de su maestra se
convierte inmediatamente en sonrisas
juegos y los primeros garabatos que llevan 
su mensaje del aprendizaje en la escuelita de
inicial.

Somos Sudamericano en cada canción, en 
cada pintura  y cada baile cuyo mensaje
se expresa en cada mirada de felicidad al
hacerlo porque les nace del corazón.

Somos Sudamericano en cada gota de
sudor por el esfuerzo de llevarse la medalla
del deporte que amas, del equipo al que
perteneces y de la institución a la que
representas.

Somos Sudamericano en cada docente que 
da su 100% siendo entrega total, siendo
luz en cada paso en casa enseñanza,
escuchando generosamente cada palabra de
un estudiante en difi cultades para fi nalmente
empoderarse y hacerse amigo.

Somos Sudamericano en cada trabajador 
que está ahí tras una voz que nos indica el 
camino a seguir para los diferentes trámites.

Somos Sudamericano en cada trabajador que 
sirve desde distintas áreas, pero que su trabajo 
no se ve, sin embargo, se siente al  respirar a
lavanda y  canela.

Somos Sudamericano en la belleza del
despertar del  día para entregarnos
apasionadamente a la actividad hermosa 
de educar mirando en cada ser humano la
posibilidad de ser mejores la posibilidad de ser 
el cambio que el mundo necesita.

Te invito a ser parte de nuestra
familia el Sudamericano.

Mst. José Pablo Pérez P.
RECTOR 7
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RESEÑA
HISTÓRICA

DE LA INSTITUCIÓN

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Con una visión moderna y un
modelo educativo estructurado
y de excelencia, nace hace

más de 18 años la Unidad Educativa
Particular Sudamericano, con el primer
curso del Ciclo Básico y Diversificado
especialidad: Computación.

Al pasar de los años, la Institución
crecía junto con la confianza de la
comunidad cuencana y para el año 
2009, después de un análisis profundo
de las nuevas carreras en auge, se 
abre el Bachillerato Técnico,
especialización: Información y
Comercialización Turística.

Para el año 2015 se autoriza el
funcionamiento del Primer año de
Bachillerato General Unificado en
Ciencias.

Responsabilidad
Honestidad
Respeto
Puntualidad
Identidad Institucional
Solidaridad
Compromiso 

Alcanzar una educación de excelencia 
formando niños, niñas y adolescentes 
con alta preparación tecnológica, con
claros principios y valores humanistas,
que lleguen a ser profesionales
productivos que actúen en beneficio de
la sociedad con todas sus capacidades
y competencias, integrando en el 
proceso a todos los miembros de la
comunidad educativa.

La Unidad Educativa Particular
Sudamericano persigue consolidar una 
formación integral de niños, niñas y 
adolescentes de los diferentes sectores 
sociales y económicos, orientándolos a 
través de sus programas académicos
con actualidad tecnológica, artes y
deportes. Desarrollar y dinamizar a los 
integrantes en el proceso educativo
y vincularlos con la comunidad, y 
así permitir el fortalecimiento de la
investigación en la prestación del
servicio educativo técnico y de servicios
para con la colectividad cuencana.
Enfocar nuestros valores humanistas 
para generar un ambiente democrático y
buscar permanentemente la calidad y
calidez.

En el año 2012, con el  propósito de
dar continuidad al sistema educativo,
se funda el 1er año de Educación
Básica, con el deseo de brindar un
ambiente estimulante, saludable y
seguro para el desarrollo de las
capacidades de nuestros estudiantes.

En el año 2013, se instaura la 
Educación Inicial, con la finalidad
de promover el bienestar de los niños,
mediante experiencias significativas
en el ámbito educativo.

En el 2014 la Dirección Distrital
de Educación Intercultural del Azuay,
de nomina al establecimiento como
Unidad Educativa Particular
Sudamericano, que hasta inicios del
2013, era conocido como Colegio
Técnico Particular Sudamericano.

Nuestra Institución está dedicada
estrictamente al bienestar estudiantil,
trabajamos día a día por la excelencia 
en los estándares de calidad
educativa, fomentando un aprendizaje
responsable, para que nuestros
estudiantes estén listos para afrontar
los retos del futuro.

8
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LA EDUCACIÓN SE
FORTALECE
CON INFRAESTRUCTURA
MODERNA Y DE CALIDAD

Nuestra infraestructura es óptima
y funcional para la formación
integral de nuestros estudiantes 

y cumple con los más altos estándares
de calidad. Ofrecemos aulas adecuadas
y nuevas que se encuentran
distribuidas en cuatro bloques, sala de
audiovisuales, biblioteca, laboratorios
de física, química y computación,
equipados con tecnología de punta.

Para el binestar, seguridad y cuidado
personal de los estudiantes contamos
con el Departamento médico y
odontológico, Departamento de
Consejería Estudiantil, Recuperación
Pedagógica permanente.

Un restaurante - comedor integrado
por un grupo de gastrónomos
encargados de la alimentación sana de 
los estudiantes y docentes del plantel.
Oficinas administrativas para la correcta
atención a los padres de familia y público 
en general.

Contamos con espacios verdes,
un moderno coliseo, canchas de uso
múltiple para la práctica de
deportes, los espacios son
considerados “zonas seguras” en caso
de accidentes, parqueadero para los
docentes, también debemos resaltar
el uso externo de piscinas.

Todas las instalaciones se encuentran
monitoreadas bajo un sistema de
vigilancia para la protección y seguridad
de estudiantes y maestros.

Laboratorios con tecnología de punta.

Amplios espacios recreacionales.

Laboratorios de física y química. Coliseo cerrado.

Servicio médico y odontológico. Bar - Restaurante. Cancha  sintética.10
PÁG. 

11
PÁG. 



El Sudamericano inauguró su período
lectivo 2017-2018 el 4 de septiembre.
El Mst. Pablo Pérez, Rector de la

Institución, con emotivas palabras expresó
un fraterno saludo a los docentes,
estudiantes y representantes que este 
año se incorporan a la gran familia
Sudamericano y los invitó a integrarse a
esta Institución que les recibe con los
bazos abiertos.

Y aprovechó esta ocasión para reiterar su 
agradecimiento a las familias que siguen
confi ando en la Unidad Educativa
Sudamericano. 

La Institución da la bienvenida a los
estudiantes al año lectivo 2017-2018
presentando a las autoridades y docentes

que colaborarán con la Institución tanto a los 
estudiantes como a los padres de familia. 

Año Lectivo 2017-2018
INAUGURACIÓN

Mst. José Pablo Pérez.
Rector.

Psic. Pablo Barba
Inspector General.

Dr. Carlos Gabriel Pérez P.
Director General.

12
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AMBIENTES DE
APRENDIZAJE

ASÍ APRENDO EN EL SUDAEn el presente período lectivo, la
Institución implementa la metodología 
de trabajo en ambientes de aprendizaje,

dicha metodología es un proceso integral 
de enseñanza que busca crear espacios en
donde los niños interactúen bajo circunstancias
que generen expectativas en pro del
aprendizaje autónomo y significativo. Para ello
se crearon los siguientes ambientes de
aprendizaje:

Matemáticas, en donde el niño desarrolla 
el pensamiento mediante las prácticas de
razonamiento lógico.

Comprensión y expresión del lenguaje,
desarrollando su capacidad lingüística a través
de la destreza de la lectura comprensiva. 

Ciencias Naturales, el niño aprende
interactuando con la naturaleza.

Ciencias Sociales, aprenden la normas de
convivencia y se relacionan con el entorno.

Expresión Artística, el niño plasma su
creatividad utilizando diferentes materiales
del medio.

ETAPA DE
ADAPTACIÓN

La etapa de adaptación de Inicial y Preparatoria es un 
proceso muy importante para brindar a nuestros niños
y niñas la confianza necesaria para desarrollar

actividades lúdicas y de interés propias de su edad y entorno.
Este proceso de adaptación se llevó a cabo con el apoyo 
de los padres de familia, quienes aportaron positivamente
para que este período culmine con éxito, ofreciendo a los
niños total seguridad y autonomía a la hora de asistir
diariamente a la Institución, que se tornaría su segundo
hogar.•

•

•

•

•

Los Padres de Familia acompañaron en esta etapa de adaptación para ayudar a sus hijos 
a integrarse a esta nueva faceta de sus vidas, participando de diferentes actividades. 

14
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CULTURA Y TRADICIÓN

Es la primera fiesta del año ritual o agrícola,
conocida también como Equinoccio de
Otoño, se celebra el 21 de septiembre y,

tomando energías de la Pacha Mama (Tierra), se 
rinde culto al símbolo de la fertilidad y a la mujer, 
porque ella es la encargada de entregar vida al
universo.

El Ministerio de Educación con el afán de
rescatar las festividades y prácticas ancestrales, 
ha incorporado en su calendario de actividades 
la celebración de Solsticios y Equinoccios, tal 
es así que al año se desarrollan las Fiestas del
Kulla Raymi,  Kapak Raymi, Paucar Raymi
e Inti Raymi.

Es por ello que el área de Ciencias Sociales,
desarrolló el pasado 21 de septiembre la fiesta

del Kulla Raymi, evento que contó con la
participación activa de estudiantes y

docentes. Los puntos centrales de la
fiesta fueron sin duda, la elección 

de la “Kulla Ñusta” y la danza ritual 
con lo que se pone de manifiesto 

el culto a la etapa de la fertilidad
representada en la mujer, la

tierra y la luna.

“KULLA
RAYMI”

INGLÉS
Aprender inglés se ha establecido en diferentes niveles. En ellos

los estudiantes encuentran formas diferentes de interactuar
con sus compañeros y maestros a través de actividades

dinámicas tales como: juegos de roles, adivinar palabras y más. Además se
les incentiva a participar en clase al encontrar formas de mejorar sus
habilidades individuales, esto permite a nuestros estudiantes alcanzar
nuevas alturas cuando aprenden un idioma tan importante como el inglés,
ya que puede ser una herramienta en su vida profesional, social y cotidiana.

DIVERTIDO APRENDER

GRUPO SYSTEM FORMACIÓN  Y EL

SUDAMERICANO
INFORMACIÓN IMPORTANTE  
PARA LA INSTITUCIÓN:
Certificamos todos los niveles según el interés
de los padres de familia y estudiantes, pero
cabe destacar que se realizará certificaciones
puntuales en los siguientes niveles:

   Cuarto de básica. 
   Séptimo de básica. 
   Décimo de básica.
   Tercero de bachillerato.

En la Unidad Educativa Sudamericano
trabajamos arduamente en conjunto con
autoridades, cuerpo docente y personal

administrativo en el proyecto bilingüe; utilizando 
nuestros cursos desarrollados según el MCER
(Marco Común Europeo de Referencias)
y cursos para niveles iniciales desarrollados
por nuestra empresa en colaboración
permanente con los docentes del área de
inglés, cubriendo necesidades específicas de 
los estudiantes.

Otorgamos principalmente certificación en el área 
de INGLÉS pero también cubrimos áreas como 
el CAD (Dibujo asistido por computador),
informática y áreas dedicadas a la formación 
docente.

16
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BANDERA
JURAMENTO A LA

El 26 de septiembre se realizó el
acto cívico del Juramento a la 
Bandera con la presencia de

autoridades, padres de familia,
estudiantes y ex abanderados
2016-2017, quienes entregaron los
estandartes a los nuevos estudiantes
destacados.

Srta. Johanna Deycire Berrezueta
Abanderada del Pabellón Nacional

Sr. Kevin Fernando Juela
Portaestandarte de la

Unidad Educativa 

Srta. Angie Natalia Arteaga
Portaestandarte de la

Ciudad de Cuenca

Srta. Geovanna Alexandra Medina 
1er Escolta del Pabellon Nacional

Sr. Christian Geovanny Yunga 
1er. Escolta del Estandarte

de la Unidad Educativa

Sr. Josè Antonio Saavedra 
1er Escolta del Estandarte
de la Ciudad de Cuenca.

Sr. Kevin Alexander Estrada
2do Escolta del Pabellón Nacional

Sr. Michael Vinicio Carchi Balarezo
2do Escolta del Estandarte

de la Unidad Educativa.

Sr. Oscar Steven Enderica
2do Escolta del Estandarte
de la Ciudad de Cuenca. 

UN COMPROMISO CON LA PATRIA
Los jóvenes de Tercero de
Bachillerato prometieron con honor 
defender el glorioso tricolor en una 
emotiva ceremonia, llena de orgullo,
gallardía e identidad nacional. 

18
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El 29 de Septiembre la Unidad
Educativa Particular
Sudamericano tuvo la grata

visita del señor Gobernador del Azuay,
Ing. Xavier Enderica Salgado, quien 
promovía la campaña “Azuay siembra
valores”. La charla de concientización 
abarcó ocho valores fundamentales
para el desarrollo personal de los
jóvenes: honestidad, respeto,
perseverancia, tolerancia, compromiso,
solidaridad, puntualidad y
responsabilidad. Algo que captó la
atención de los adolescentes fue la
narración de anécdotas y experiencias
del Gobernador, en donde se
evidenciaba como la puesta en
práctica de estos valores lo
infl uenciaron a lo largo de su trayectoria
personal, deportiva, profesional y
política.
 
Se abordaron además otros temas 
como el “noviazgo sin violencia”, que 
busca prevenir los casos de violencia
intrafamiliar y femicidios; y “el
microtráfi co dentro de los planteles
educativos”, donde se expuso los
efectos del consumo de sustancias
prohibidas.

Finalizó su intervención
invitando a los jóvenes
a tomar conciencia de
los principios y valores

que les permitan
desenvolverse y

adaptarse a cada
una de sus

realidades,con
conocimiento y 
autoestima alta

para el desarrollo
integral de sus

capacidades.

VISITA DEL
GOBERNADOR
DEL AZUAY

Entrega de diplomas a estudiantes 
destacados.

Autoridades de la Unidad Educativa
Sudamericano acompañados del

Gobernador del Azuay.

Srta. Johanna  Berrezueta.

20
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INDEPENDENCIA DE

MOMENTO CÍVICO

GUAYAQUIL

El 2 de octubre de 2017, el
Tercero de Bachillerato,
especialidad Aplicaciones

Informáticas, realizó el momento
cívico con el tema: “Independencia
de Guayaquil”.

Los estudiantes hicieron una
representación que destacó las
principales características del pueblo
guayaquileño. Con carácter patriótico
relataron, en inglés y español, los 
acontecimientos de la gesta libertaria
del 9 de octubre de 1820.

El acto finalizó con el baile del
tradicional “Guayaquileño, madera de
guerrero”. 

DEJANDO
HUELLA

Los estudiantes del Primero de Bachillerato,
especialidad Aplicaciones Informáticas,
poseedores del espíritu  de responsabilidad,

sensibilización  y respeto al medio ambiente, promueven
actividades lúdicas que proporcionan un equilibrio entre

compañerismo, trabajo y amor a nuestro Ecosistema.

Dado esto, los jóvenes participaron activamente en la campaña “Minga
de los Ríos” llevada a cabo por la EMAC EP el día viernes 27 de Octubre

del 2017, en la Ciudadela Kennedy. Dicha participación constó de la
limpieza, reforestación y mantenimiento de la zona; sembrado plantas y sobre

todo la esperanza como una semilla de reflexión encaminado al cuidado
permanente de nuestro hogar “El planeta Tierra”.

22
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El viernes 6 de octubre, los
jóvenes de Tercero de  Bachillerato 
se convirtieron en padrinos de los 

estudiantes de Octavo de Básica y les 
ofrecieron una grata fiesta de bienvenida 
en un día lleno de alegría y creatividad. 
Se realizaron varios juegos, concursos 
y entregaron presentes a sus ahijados. 

Para finalizar la fiesta se realizó el
tradicional bautizo con la imposición 
de ceniza y la ingesta de una bebida
típica, mediante la cual los chicos
recibían formalmente la bienvenida a
la familia del Sudamericano. 

Estudiantes con sus padrinos.

Alegría y compañerismo.

Concurso de la cuerda.

A probar la bebida tradicional.

BIENVENIDA A LOS 

DÍA DE LA RAZA

OCTAVOS

Tradicionalmente, el 12 de
octubre se conmemoraba el
Día de la raza en el cual se

recordaba la llegada de Cristóbal
Colón por primera vez a América,
sin embargo, en el gobierno del
Econ. Rafael Correa Delgado, se
denominó a dicha celebración como
el Día de la Interculturalidad, esto
como referencia al dialogo
intercultural necesario, no
desarrollado desde la invasión
europea; pues dicho proceso
representó más bien racismo,
segregación y violencia hacia los 
pueblos nativos de nuestra América.

DIA DE LA
INTERCULTURALIDAD
LA DIVERSIDAD ES NUESTRA RIQUEZA

En tal virtud, el área de Ciencias
Sociales, cumpliendo con lo
establecido en el cronograma de
actividades, desarrolló el Desfile de la 
Interculturalidad, evento con el cual
se conmemoró tan importante
fecha de interés nacional.
Los estudiantes de Básica
Superior y Bachillerato
lucieron trajes y disfraces
representando a diferentes
etnias y tradiciones del
Ecuador.
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CUENCA

La Coordinación de Educación Zonal 
6, anualmente festeja a Cuenca por 
sus fiestas de Independencia a través

de la organización del desfile estudiantil, en
el cual participan instituciones fiscales,
particulares y fiscomisionales de la ciudad.
 
Los estudiantes del Sudamericano
participaron activamente en las diferentes
actividades organizadas con este fin;  en 
esta ocasión el desfile fue denominado
“Nuestro planeta limpio y verde”, evento en el 
cual los jóvenes demostraron su creatividad,
talento, responsabilidad y compromiso,
dejando un mensaje importante a la
comunidad cuencana, que es el trabajo que
todos debemos hacer para cuidar nuestro
planeta. 

“Cuenca, con justicia declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad, es una de las
ciudades ecuatorianas que conserva más 
vivo el patrimonio de su pasado antiguo”.

Nuestros estudiantes de Inicial,
Preparatoria, Básica Elemental y 
Media también rindieron homenaje

a Cuenca en sus fiestas, pues  tuvieron 
la oportunidad de conocer más de sus 
tradiciones, vestimentas típicas y comida
tradicional mediante la presentación de
diferentes coreografías, declamaciones

 y representaciones artísticas. 

POR ESO TE QUIERO

Fiesta Cívica

DÍA DE LOS
DIFUNTOS
Estudiantes y docentes, con el fin de 

rescatar las tradiciones y cultura
de nuestro pueblo, conmemoraron

el día de los difuntos, en donde cada 
uno de los niveles de educación Básica
Elemental y Media presentaron diversas 
dramatizaciones alusivas a la fecha en un 
programa especial, también compartieron
la colada morada y la guagua de pan 
con sus compañeros, padres y docentes.

Por su parte, los jóvenes de Básica
Superior y Bachillerato compartieron con
sus compañeros y tutores, una reflexión
sobre la celebración y disfrutaron de la
tradicional colada morada.
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CONSEJO

ELECCIÓN Y POSESIÓN
ESTUDIANTIL

El Consejo Estudiantil es un organismo 
compuesto por un grupo de jóvenes 
elegidos democráticamente por los

estudiantes de la Unidad Educativa, su
importancia radica en su principal función
que es la escuchar, defender y representar a
sus compañeros, sirviéndoles de nexo con
los diferentes miembros de la comunidad
educativa.
 
El proceso de selección del Consejo
Estudiantil para el período lectivo 2017-2018, 
se llevó a cabo durante los meses de octubre
y noviembre, tal como lo indican los Art. 67 
y 72 del Reglamento General a la LOEI.
 
Del mismo modo, el Art. 75 del mencionado
Reglamento, dispone los siguientes deberes
que tiene que cumplir el Consejo Estudiantil
electo:

Cumplir con el plan de trabajo que fue
propuesto ante la comunidad estudiantil
durante la campaña electoral.

Canalizar, ante las autoridades
pertinentes, el trámite que corresponda
para velar por el cumplimiento de los
deberes y responsabilidades de los
estudiantes y defender de igual forma los
derechos que le asisten al estudiantado.

Colaborar con las autoridades de la
institución educativa en actividades dirigidas
a preservar la seguridad integral de los
estudiantes.

Cumplir y promover el cumplimiento de la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural,

el presente reglamento y el Código de
Convivencia de la institución

educativa.

Una vez desarrollada la contienda
política en la cual participaron 3 listas,
el 17 de noviembre se llevó a cabo la

ceremonia de Posesión del Consejo Estudiantil
2017-2018 liderado por la Srta. Priscila Maza,
estudiante del Tercero de Bachillerato,
especialidad Ventas e Información Turística.
 
El evento contó con la presencia de
autoridades, estudiantes, docentes, padres 
de familia y delegaciones de Instituciones
invitadas tales como: Colegio Benigno Malo, 
Unidad Educativa Herlinda Toral, Unidad
Educativa César Dávila, Unidad Educativa
Salesiana María Auxiliadora, Unidad
Educativa Borja, Unidad Educativa Abdón
Calderón, Unidad Educativa Julio Matovelle y 
la Unidad Educativa Rosa de Jesús Cordero. 

Entrega de banda a la Presidenta del 

Consejo Estudiantil por parte del

Rector Mst. Pablo Pérez.

1.

2.

3.

4.

Priscila Maza
Erick León
Freddy Yuquilima
David Once
Rafaela Iñiguez

PRESIDENTA
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
1er. VOCAL PRINCIPAL

2do. VOCAL PRINCIPAL
3er. VOCAL PRINCIPAL
1er. VOCAL SUPLENTE
2do. VOCAL SUPLENTE
3er. VOCAL SUPLENTE

CONSEJO ESTUDIANTIL
Angie Posso
Maitee Portalanza
Andrea Villacís
Danna León
Kariz Hualpa

28
PÁG. 

29
PÁG. 



Estudiante Kevin Durán campeón 
de Natación, enciende la tea

olimpica de las Jornadas
Deportivas.

En una mañana soleada, el 18 de noviembre se
realizó la inauguración de las jornadas deportivas
Sudamericano 2017-2018 con el lema

“Sudamericano practica los Valores”, para ello a cada
curso desde los más pequeños hasta los jóvenes de bachillerato,
se les asignó un valor, mismo que se comprometieron
a cumplir a lo largo del año lectivo.

El deporte se vive en el Sudamericano, ya que luego de la
ceremonia de inauguración, se dio inicio a las jornadas con
encuentros deportivos de ecuavoley, baloncesto y futbol
tanto de estudiantes como de padres de familia.
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Dignas autoridades de la unidad
educativa Sudamericano, estimados 
padres de familia, queridos lectores, 

me place dirigirme a ustedes para darles
a conocer todas las actividades socio
culturales y deportivas que nosotros, los 
padres de familia, responsables directos
de la educación de nuestros hijos,
realizamos en esta prestigiosa institución 
educativa. De mi parte expresarles mil
gracias a todos los dirigentes de cada uno 
de los paralelos y a todos los padres y
madres de familia, por su sacrificada
colaboración en todas las actividades, 
que nosotros como comité central de
padres de familia hemos considerado
realizar, mirando siempre el porvenir
y la superación de nuestros hijos.

Es así entonces que, durante el año lectivo,
participamos conjuntamente con vuestros
hijos en el desfile programado por la
municipalidad de Cuenca para
conmemorar la independencia de nuestra
ciudad.

Días posteriores nos correspondió la
inauguración de jornadas deportivas 
de padres de familia, estudiantes y la 
carrera de los cinco kilómetros (5k),
acontecimiento que lleno de colorido y
gallardía el coliseo Hugo Abril Barros. 
Cabe resaltar que la participación en estas
jornadas deportivas de padres de
familia fue numerosa, siendo la primera 
vez en veinte años de vida institucional 
del colegio; que veinte y tres paralelos 
participan en dichos juegos, considerado
para los organizadores un verdadero
éxito deportivo. Entonces, siendo
responsables de la confianza depositada 
por ustedes en nosotros como dirigentes,
nos corresponderá estar al frente de
todas las actividades que en lo posterior 
programe la institución, convirtiéndonos 
así en sujetos participativos, para que de 
este modo se dé la denominada trilogía 
de la educación, en donde se conviven 
padres, alumnos e institución educativa.

Sr. Walter López.
Presidente Comité P.P.F.F 

JORNADAS
DEPORTIVAS
Padres de Famila

COMITÉ CENTRAL
DE PADRES DE FAMILIA

Sudamericano 2018

Campeonas de Indor Damas 8vo. de Básica.

Campeonas de Básquet
5to. de Básica.

Vicecampeones de Indor Varones 2do. BGU.

Vicecampeones de Ecuavoley 4to. de Básica.

Vicecampeonas de Indor Damas 4to. de Básica.

Vicecampeonas de Básquet 4to. de Básica.

Campeones de Indor Varones 8vo. “A”..

Campeones de
Ecuavoley 1ero.
de Básica.
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Autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia

participan de la carrera 5K.

Luego de la inauguración de las jornadas
deportivas, el 18 de noviembre se llevó a 
cabo la  6ta. edición de la carrera

“Sudamericano 5K”, evento que pretende
convertirse en una tradición cuencana y que
consta en la agenda cultural de fiestas que
anualmente promueve el Comité Permanente
de Festejos, presidido por la Ing. Ruth Caldas,
Vicealcaldesa de la ciudad.

Con el apoyo del Club a Correr, docentes,
estudiantes, padres de familia y participantes
externos se tomaron las calles de Ricaurte
para participar de la carrera, al final se hizo la
premiación de los triunfadores de las distintas
categorías.
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CAMPAÑA
YAPANA

DE LA LECTURA
PRIMERA FIESTA

Leer es una de las mejores
habilidades que podemos adquirir,
ella nos acompañará a lo largo

de nuestras vidas y permitirá que
adquiramos conocimientos para
entender el mundo y lo que nos rodea.
 
Por ello la Institución participó de la
“Fiesta de la Lectura”, evento que se
realizó el 24 de noviembre en la cual 
nuestros estudiantes presentaron
música, declamaciones,

La Campaña YAPANA del Programa de
Participación Estudiantil, es una
oportunidad para que los estudiantes de

PPE realicen una actividad específica para
promocionar actitudes y comportamientos
que fomenten y construyan una convivencia
armónica.

El sábado 25 de noviembre, según el
cronograma escolar, los jóvenes de Primero
y Segundo de Bachillerato ejecutaron la
Primera Campaña Ya-pana. Los estudiantes
se dieron cita en la plazoleta central de 
Ricaurte y realizaron un “Flasmob” al
mismo tiempo que mencionaban frases
positivas y negativas en cuanto a valores,
educación ambiental y fomento de la lectura,
cumpliendo así su objetivo de concientizar a
la comunidad sobre los valores que día a
día van desapareciendo a medida que va
cambiando la sociedad. 

dramatizaciones, amorfinos y
trabalenguas con el objetivo de
incentivar y promover la lectura
expresiva y simbólica, motivando e
inculcando así el hábito de la lectura
en los niños y adolescentes de las
generaciones futuras. 
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MI BARRIO
Estudiantes de Segundo  de

Educación General Básica
demostraron su esfuerzo,

creatividad  y habilidad en
sus trabajos sobre el tema
“Mi Barrio”.

La motivación es una herramienta
vital en la vida de un deportista,
es por ello que el 10 de

noviembre los estudiantes de la
selección de fútbol recibieron la grata 
visita de los jugadores del Deportivo 
Cuenca, quienes compartieron con 
ellos sus experiencias, anécdotas y 
tips para lograr un buen desempeño 
antes de su debut en el intercolegial. 

EL DEPORTE
EN ELSE VIVE

SUDAMERICANO

Gustavo Valecilla, Bryan Carabalí, José Angulo, Oscar Jaramillo. 

Jugadores del Deportivo Cuenca.
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El 23 de diciembre los estudiantes de
la Unidad Educativa Sudamericano
dieron inicio a su programa de

Navidad con el tradicional Pase del niño,
compartieron la celebración de la
eucaristía, seguido de las presentaciones
de los diferentes niveles con
villancicos, obras de teatro, bailes.

NAVIDAD
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La comisión de bienestar del
profesorado realizó un agasajo
navideño a los hijos del personal

docente, administrativo y de servicios
con el objetivo de mantener un
ambiente cordial e integración de la
familia Sudamericano. Navidad, época de amor, reflexión

y espiritualidad, en la cual el sentido
de dar sin esperar nada a cambio

prevalece sobre cualquier posición
materialista instaurada en la sociedad
actual. Quizá con el pasar de los años se
ha ido perdiendo el verdadero significado
de la Navidad, sin embargo, la Unidad
Educativa Sudamericano, con el afán de
rescatar los valores humanos, aporta con
su granito de arena, brindando un pequeño
agasajo  a los niños de otras instituciones
educativas y comunidades que lo necesitan.

Gracias a la colaboración de autoridades,
docentes y sobre todo de nuestros
estudiantes, quienes, con sus donaciones
y autogestión, hemos podido llegar a esos
sectores rurales de nuestra provincia, a
ver esas caritas sonrientes, llenas de 
ilusión y felicidad.

Agasajo a la Unidad Educativa Tarqui.

Agasajo a la Unidad Educativa Cumbe.

Agasajo a la Unidad Educativa Cumbe.

Agasajo a la Unidad Educativa Cumbe.

Agasajo a la Unidad Educativa Tarqui.

IMPULSAMOS
SOLIDARIDAD

NAVIDAD
ES COMPARTIR
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KAPAK
RAYMI

Cada 21 de diciembre en la cultura 
ancestral se produce el solsticio de
invierno, fiesta en la que los pueblos

indígenas celebran el nacimiento del sol 
como inicio de un nuevo ciclo, es también
llamada la “Fiesta de los niños”. 

El área de Ciencias Sociales, enfocada 
en el rescate de la cultura, llevó a cabo el
desarrollo de la celebración del “Kapak Raymi”,
evento en el cual docentes y estudiantes a
través de la Srta. Evelyn Montesdeoca,
estudiante del Segundo de BGU, dieron a 
conocer una breve reseña histórica sobre
el sentido de esta festividad a toda la
comunidad educativa que se dio cita en el
coliseo de la Institución para presenciar tan 
importante acto cultural. Además, se presentó
una danza ritual en la que sus actores
principales fueron las estudiantes Kerly Carchi, 
Michelle Quito, Margoth Guerrero y el joven
Michelle Cañar. Finalmente se representó la
tradicional pampa mesa de frutos con el
apoyo de los estudiantes de Segundo y 
Tercero de BGU.

Celebro mi cumple con mis amigos.

Jugando al gusanito.

Jugando al tren.

Amigos.

San Valentin en el Suda.

Almorzando con mis amigos.

Momento cívico.

Recorriendo Cuenca.

Viajo con mi imaginación.

Una clase divertida.

Piramide de amigos.
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La Unidad Educativa Sudamericano con 
el tema “Los muy muy del 2017 y sus 7 
pecados capitales” participó el 06 de 

enero en el tradicional desfile Mascaradas
2018 organizado por el Amistad Club. Los 
estudiantes se prepararon con mucha
anticipación para demostrar todos sus dotes
histriónicos a la ciudadanía, que estuvo
ubicada en todo el trayecto de la avenida 
Huayna Cápac. Al final se pudo evidenciar 
una vez más, que nuestros estudiantes  están
siempre a la vanguardia llevan la batuta en 
cuanto a artes y representaciones se refiere,
así quedó demostrado por la gran
aceptación del público cuencano a nuestra
obra.

masca
radas
2018

DESFILE 6 DE ENERO
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PASE DEL
NIÑO REY
TRADICIÓN DE GENERACIONES

PROYECTOS
ESCOLARES

La comunidad cuencana celebra año a año
el tradicional Pase del Niño Rey, evento en
el cual miles de creyentes se dan cita en

las calles de Cuenca para rendir homenaje al
“Rey de Reyes”. 

El 5 de enero nuestra Institución tuvo la grata 
oportunidad de participar conjuntamente con 
otras unidades educativas en este homenaje, 
para ello los jóvenes armaron un carro alegórico, 
coreografías y los más pequeños se revistieron 
remembrando las tradiciones de la celebración. 

Nuestros estudiantes a través de la práctica,
demostraron en la feria de proyectos
escolares sus diferentes destrezas y

habilidades adquiridas en el aprendizaje interactivo
y divertido que dicho proyecto conlleva, ya que
los proyectos escolares son un espacio académico
de aprendizaje interactivo en los que se trabaja
en equipo sobre una temática de interés común,
utilizando la metodología de aprendizaje basada en
proyectos con un enfoque interdisciplinario.
Estos proyectos se organizan de acuerdo a las 
áreas de interés de los estudiantes y engloban
los siguientes campos de acción: científico, vida 
práctica, artístico-cultural, y deportivo.

Docentes y estudiantes de Educación Básica Media.

Lic. Andrea Sampedro y estudiantes de 8vo. de Básica.

Estudiantes de Decimo Básica presentaron proyectos.
Estudiantes de 6to. de Básica presentaron proyectos.
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RECREO VERDE

La segunda Campaña Yapana, en esta ocasión
vinculada a la conmemoración del Día Mundial
de la Educación Ambiental, se llevó a cabo el día

jueves 26 de enero a través de un evento denominado
por el Ministerio de Educación como “Recreo Verde
Animado”. En este evento los estudiantes del
programa de participación estudiantil, transmitieron un
mensaje acerca de la importancia de saber utilizar
correctamente el papel, el agua, la energía, el
transporte, los desechos y residuos sólidos tanto en la
institución educativa como en el entorno en el que
nos desenvolvemos; esto lo lograron mediante el
desarrollo de actividades lúdicas y recreativas en la
que participaron todos los entes que conforman la
comunidad educativa. 

En el mes de enero inició el campeonato intercolegial de 
futbol 11 categoría superior organizado por la Federación 
Deportiva Estudiantil del Azuay.  Con el objetivo claro de 

ser dignos representantes del Sudamericano en esta importante 
contienda, nuestros estudiantes, motivados por su pasión por 
el deporte y de la mano de su entrenador, se han preparado 
arduamente en los entrenamientos llevados a cabo en diferentes 
escenarios de la ciudad. El primer encuentro de la competencia
se dio en contra de la selección del Colegio Benigno Malo.

CATEGORIA SUPERIOR.

INTERCOLEGIAL
DE FÚTBOL 11

2DA. CAMPAÑA YAPANA

Selección de Fútbol.
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Las jornadas deportivas Lazos de Amistad, se
han convertido desde hace varios años atrás
en una tradición importante en el Sudamericano,

este evento ha logrado crear verdaderos nexos de
amistad entre diferentes Instituciones Educativas de 
la ciudad que son partícipes de este acontecimiento. 

El 18 y 19 de enero, los “Lazos de Amistad:
rescatando juegos tradicionales y deportivos” en su
sexta edición, congregaron a 14 unidades
educativas de la ciudad, jornadas en la cual los
niños y niñas compartieron diferentes juegos
populares y tradicionales de nuestra cultura, de 
igual manera se realizaron los deportes colectivos 
como el futbol, el mini básquet y las competencias
atléticas que hicieron delirar a los padres de
familia e invitados en cada participación de sus hijos. 

RESCATANDO JUEGOS
POPULARES Y
TRADICIONALES
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Estudiantes de la U.E. Hno. Miguel la Salle.

Estudiantes de la U.E. Julio Matovelle.

Estudiantes de la U.E. Manuel J. Calle.

Baile del trompo.

Carrera de sancos.

Carrera de tre
s pies.

Premiación U.E. Abdón Calderon.
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En la época del colegio, es en 
donde se consolidan las grandes 
amistades que perduran a través 

del tiempo y la distancia ya que los niños 
y jóvenes comparten gran parte de su 
tiempo, de su vida, en las aulas de clase.

Los estudiantes, grandes y pequeños, 
trabajaron en una interesante propuesta 
para hacernos llegar un emotivo mensaje 
de amistad y trabajo en equipo que 
refleja su carisma, sencillez y sobre todo 
el cariño que crece entre ellos día a día. 
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Con el jueves de compadres, se inicia 
en nuestra ciudad la celebración 
del tradicional Carnaval. En nuestra 

querida Institución conservamos estas 
tradiciones y las manifestamos con mucha 
alegría y entusiasmo, para ello dejamos 
momentáneamente las aulas de clase para 
dedicarnos al esparcimiento y diversión que 
conlleva el carnaval; niños, jóvenes y adultos 
dan vida al juego con agua, serpentinas, el 
famoso polvo, la carioca y más. 

Además el carnaval es la festividad 
propicia para degustar la comida típica de
la fecha como es el sabroso mote pata,
la deliciosa fritada y una variedad de
dulces para compartir en familia.
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Promover, comprometer y fortalecer la 
cultura y conciencia ambiental en la
comunidad educativa es uno de los 

ejes de acción del Ministerio de Educación, 
y por ello el sábado 10 de marzo nuestros 
estudiantes, motivados por el compromiso
de preservar el medio ambiente, trabajaron en 
la minga de siembra de plantas. Realizaron
macetas utilizando material reciclado como
botellas plásticas y llantas con el fin de
crear un huerto dentro de la Institución
amigable con el medio ambiente. 

TIERRA DE TODOS

El esfuerzo y dedicación de 
docentes y estudiantes para 
crear el huerto dieron los

resultados esperados, gracias a ello
el 29 de marzo orgullosamente
inauguramos el Proyecto TINI.

INAUGURACIÓN

Dra. Maricela Romero, Coordinadora del Proyecto 

Tini, junto con el apoyo del Sr. Humberto Zambrano, 

Vicepresidente del Comité de Padres de Familia.

Mst. José Pablo Pérez, Rector; realizando la 

siembra de una planta.
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DEL PROGRAMA DE
PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL

CASA ABIERTA

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de
Educación, el 15 de marzo se llevó a cabo la 
Casa Abierta del Programa de Participación

Estudiantil, un espacio en el cual los jóvenes de Primero 
y Segundo de Bachillerato demostraron su creatividad
y talento en áreas culturales, artísticas y educativas. 

Estudiante Bryan Sucuzhañay,
presentando la revista en

la casa abierta. 
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FIRST SPELLING BEE
SUDAMERICANO
El área de Inglés organizó el primer concurso

de deletreo en la Institución, evento en el
cual participaron estudiantes de básica

elemental, media, superior y bachillerato.
Gracias al esfuerzo de los niños y jóvenes, se
obtuvieron los siguientes resultados:

Nivel Básica Elemental y Media:
Nivel Básica Elemental Avanzada:
Nivel Básica Superior Preintermedio:
Nivel Bachillerato Intermedio:
Nivel Avanzado Colegio:

Niño: Juan Méndez.
Niña: Andrew Muñoz
Srta. María Fernanda Saldaña
Sr. David Armijos
Srta. Lorena Alvarado

•
•
•
•
•

PAWKAR
RAYMI

El  21 de marzo cumpliendo con uno de
nuestros objetivos inculcar en
nuestros estudiantes  el respeto por

nuestras tradiciones celebramos el  Pawkar
Raymi, fi esta ancestral  donde se agradece a
la Pacha Mama y a los dos principales
elementos el Agua y las fl ores.
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Estudiantes, autoridades, docentes y padres de
familia rindieron homenaje a la Atenas del Ecuador
en sus 461 años de fundación, mediante su

excelente participación en el desfile estudiantil
organizado por la Coordinación de Educación Zonal 6, 
quienes en esta ocasión optaron por realzar la cultura
de Cuenca y sus cantones. A nuestra Institución le 
tocó representar al cantón Chordeleg, mismo que es
reconocido a nivel mundial por su trabajo de
orfebrería, artesanía en cerámica, bordados a mano 
y la elaboración de sombreros en paja toquilla. 
Para ello, gracias a la dedicación de estudiantes y
docentes, se logró representar un carro alegórico 
y una coreografía que demostraba todo el trabajo
realizado en el cantón. El éxito del evento fue 
evidenciado y sentido en los aplausos y las
manifestaciones de cariño que expresaron los 
ciudadanos que se dieron cita en las calles 
céntricas de Cuenca a presenciar el desfile. 

FUNDACIÓN
DE CUENCA
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FUNDACION DE

L
Estudiantes de Inicial y

Preparatoria por las fiestas de
Fundación de Cuenca

compartieron un programa especial 
que inició con la elección de la Cholita
y el Cholito Suda, luego los niños
paticiparon en divertidos juegos
organizados por las maestras y
finalizaron con un compartir de la 
comida típica de nuestra ciudad
gracias a la colaboración de los padres

 de  familia.
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DÍA DEL
MAESTRO

LA LECTURA
SEGUNDA FIESTA DE

Esta es una de las fechas más
significativas en el calendario cívico
escolar, pues se rinde merecido

homenaje al maestro que cada día trabaja
por construir un Ecuador sobresaliente.

Los docentes se encuentran comprometidos 
con su labor educadora, pues son conscientes
de que de ellos depende consolidar el
cimiento de las nuevas generaciones.
El  Maestro Sudamericano es forjador del
futuro de nuestro país.

EDUCANDO A LA FAMILIA

Estudiantes de preparatoria representaron a
autores literarios de las novelas ecuatorianas.

Iniciales representaron a personajes

de la literatura infantil.

Estudiantes de preparatoria

presentaron declamaciones.
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La  Unidad Educativa Particular Sudamericano con el
objetivo de presentar a los padres de familia y ciudadanía
en general los resultados del trabajo realizado con nuestros

niños y jóvenes durante el año lectivo, realiza una Expo Feria
en el mes de mayo, durante la cual se despliega un
amplio abanico de proyectos, concursos y varias
actividades, las mismas que demuestran los
conocimientos, destrezas y competencias adquiridas
durante el periodo escolar vigente de los
estudiantes de educación Básica Media, Superior
y Bachillerato.

INAUGURACIÓN DE LA

SUDAMERICANO
2017 - 2018

EXPO FERIA

Dr. Carlos Gabriel Pérez P. da por inaugurada
la Expo Feria. 

Ing. Ruth Caldas Vicealcaldesa de la ciudad de
Cuenca en compañia del Mst. Pablo Pérez P. 

Club de periodismo hace la entrega de la
primera edición del periodico escolar

“Suda Informa”. 
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Proyectos integradores de Informática, Física, Química y Electrónica.

Estudiantes de 1ro. de informática.

Estudiantes de 1ro. de informática.

Estudiantes de 1ro. BGU

Estudiantes de 3ro. de Básica

Estudiantes de 9no. “A“.
Estudiantes Sr. Matias Ordoñez 

y Sr. Pedro Carpio.
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Proyecto de Emprendimiento y Turismo.

Proyecto de Lengua y Literatura.

Lanzamiento de Anuario Digital.

Educación física, Juan Andrés Velez, docente.

Proyecto de Educación Cultural y Artística. Proyecto de Inglés.

Proyecto de Inglés.

Proyecto de Inglés.

Proyecto de Música.

Proyecto de Inglés. Proyecto de Educación Físcia.
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Estudiantes de 1ro. de Informática
exponen sus proyectos a visitantes.

Estudiantes de 3ro. de BGU exponen 
sus proyectos a visitantes.

Estudiantes de 3ro. de Informática comparten 
sus proyectos.

Estudiantes de 2do. de BGU exponen
su proyecto.

Exposición de Proyectos Integradores. Proyecto de Cultura Artística.

Proyectos de Integradores.

Proyecto de Cultura Artística.
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MINI FERIA
La Unidad Educativa Particular Sudamericano

con el objetivo de presentar a los padres de
familia y ciudadanía en general los resultados

del trabajo realizado por nuestros niños; exponen 
una diversidad de actividades lúdicas, proyectos, 
juegos, exposiciones que ponen en evidencia los 
saberes y destrezas adquiridas por los estudiantes
de los niveles Inicial, Preparatoria y Básica
Elemental. Demostrando así los avances
alcanzados durante el periodo escolar vigente, así
como el apoyo brindado por sus padres de
familia y representantes.

Creatividad de estudiantes de Inicial y Preparatoria.

Proyecto de Química de los
estudiantes de 3ro. de Básica.

Estudiantes de 1ro. de Básica.
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MINI FERIA
Estudiantes de 5to. de Básica.

Estudiantes de 3ro. de Básica.

Daniela vizñay, estudiante de 
5to. de Básica.

Exposición de los proyectos de Inicial.

Grupo de danza Básica Media. 

Estudiantes de Inicial.

Estudiantes de 2do. de Básica.

Exposición de proyectos de Inicial y Preparatoria.
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ESTUDIANTILES INTERNAS

FINAL
JORNADAS
DEPORTIVAS

Los estudiantes, docentes y padres 
de familia con el fin de festejar al ser 
mas sublime de esta tierra “La madre”,

ha organizado un evento en el que
participaron los estudiantes de todos los
niveles representando diferentes
actividades artísticas demostrando sus
habilidades y dotes en diferentes artes 
dando a conocer la educación integral que 
la Unidad Educativa Sudamericano realiza
durante el año lectivo. Dejando así una 
muestra de gratitud y cariño a las Madres 
de Sudamericano de parte de todos sus 
hijos.

Siendo el deporte uno de los pilares
fundamentales en el desarrollo de 
la juventud cuencana, la Unidad

Educativa Sudamericano practica varios
deportes durante el año lectivo, fomentando 
una sana competencia entre los diferentes
cursos que conforman nuestro
establecimiento. Dando cumplimiento a una 
educación integral, con el motivo de celebrar
el XIX Aniversario de nuestra querida
institución se realizan las competencias
finales para conocer el campeón de las
diferentes disciplinas.

1ro. de Turismo, Viceampeones
en la categoría Ecuavoley.

1ro. de Turismo, Vicecampeones en la
categoría Ecuavoley.

1ro. de Informática, Campeones en la categoría Fútbol.

3ro. de Informática, Vicecampeones en la
categoría Fútbol. 3ro. de BGU, Campeones en la categoría Fútbol.

2do. de Informática,
Campeones en la categoría

Ecuavoley.

3ro. de BGU, Campeones 
en la categoría Ecuavoley.

Grupo de danza Madres de Familia.

Madre Símbolo 2017 - 2018.
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La unidad Educativa Particular
Sudamericano con el objetivo de elevar
la calidad educativa y estimular el

aprovechamiento de nuestro estudiantado
convoca a un concurso de Saberes a nivel de 
Educación básica Media y Bachillerato; con
motivo de celebrar el XIX Aniversario de nuestra 
querida institución; de esta manera estimular en 
los estudiantes y docentes de nuestro medio en 
el conocimiento de las diversas áreas de estudio 
en la formación integral del estudiante y propiciar 
lazos de amistar, compañerismo, solidaridad 
e intercambio de experiencias entre diferentes
instituciones educativas de nuestra ciudad.

DEL SABER
CONCURSOS

Grupo de Danza Folklórica de la
U.E. César Dávila.

Representante de la U.E. Borja.

Grupo de Baile Moderno de la U.E. Asunción.

U.E. Herlinda Toral.

Grupo de Baile Moderno de la U.E. Verbo.

Grupo de Danza Folklórica de la
U.E. Sudamericano

Representante de la U.E. Alborada y
Sudamericano en el concurso de Rubik.

Grupo de Baile Moderno de la
U.E. Sudamericano
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Es tradicional en la Unidad Educativa Sudamericano 
realzar la belleza de la mujer, para lo cual se elige a 
la representante, quien tiene una función importante 

en el desarrollo de nuestras actividades para el año lectivo 
siguiente. Este año nuestra representante es la Srta. Kerly
Carchi, siendo su corte de honor las estudiantes: Srta. Talita
Vega, Srta. Chantal Sánchez, Srta. Jeniffer Pulla y la
Srta. Nayeli Guamán. Con el apoyo de padres de familia y
autoridades se desarrolla el Baile de gala en el que
disfrutaron los estudiantes y representantes de la
Unidad Educativa.

Srta. Dignora Vargas, Reina
2016 - 2017.

Srta. Kerly Carchi, Reina 2018 - 2019, 
junto al Rector Mst. José Pablo Pérez.

Srta. Talita Vega, Vireina 2018 - 2019, junto a la 
Vicerrectora Mst. Sandra Jara.

Srta. Chantal Sánchez,
Princesa I 2018 - 2019.

Srta. Jennifer Pulla,
Princesa II 2018 - 2019.

Srta. Nayeli Guamán,
Princesa III 2018 - 2019.

Srta. Kerly Carchi, Reina 2018 - 2019.
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ACUERDO
DE COOPERACIÓN 

BIOPARQUE CUENCA
CON AMARU

La Unidad Educativa Particular
Sudamericano el martes 8 de
Mayo del presente celebró

el acuerdo de Cooperación entre
la Empresa Amaru Bioparque Cuenca

y nuestra querida institución.

Felicitamos por la fi rma de acuerdo 
que será de gran benefi cio para
nuestros estudiantes en el área

académica y técnica.

ESTUDIANTES Y DOCENTES JUNTOS

POR UNA EDUCACIÓN DE
CALIDAD Y CALIDEZ

El lunes 7 de mayo se ejecutó la
primera reunión de Consejos
Estudiantiles del circuito 17, activando

la iniciativa de estudiantes y docentes juntos
por una educación de calidad y calidez. Con la
participación de las siguientes Unidades
Educativas:

Unidad Educativa Particular Rosa de Jesús Cordero.
Unidad Educativa Estados Unidos de Norteamerica.
Unidad Educativa Isac Chico. 
Colegio Técnico Ricaurte. 
Unidad Educativa Particular Sudamericano. 
Educación General Básica Vicente León Picón. 
Unidad Educativa Gabriel Arsenio Ullauri.
Unidad Educativa Federico Malo. 
Educación General Básica Manuel M. Palacios.

CLUB DE
PERIODISMO

CONVERSATORIO

LANZAMIENTO DEL PERIÓDICO
“INFO SUDA”

El “Periodismo escolar” es una experiencia
positiva y conlleva ventajas, para el
ejercicio de la lectura. Por esto la Unidad 

Educativa Sudamericano presentó  un trabajo
periodístico con los estudiantes del Noveno de 
Básica “A”.. Este periódico contiene artículos, 
entrevistas, promoción de servicios, detalle de 
concursos realizados en las distintas áreas, 
chistes, trabalenguas, Información Institucional 
y otros. Compuesta por ocho páginas y con una 
impresión full color, su fi nanciamiento estuvo a 
cargo de los padres de familia y autogestión de 
los estudiantes y maestra de periodismo.

El 24 de Abril del año en curso, y como
parte del programa de la Fiesta de la
Lectura, que lo realiza el Área de Lengua

y Literatura, la Institución conto con la visita
del Dr. Jorge Dávila Vásquez, catedrático
universitario, dramaturgo y escritor de
reconocidas obras literarias, es cuencano 
y nació en el tradicional barrio de San Blas. 
Esta visita se preparó para un conversatorio
con el escritor de la Obra “Los árboles 
para soñar” , estudiantes de los terceros de
Bachillerato, preguntaron varias inquietudes
y curiosidades de la vida del escritor el cual 
de forma amistosa contestó, y presentó la 
obra antes indicada con relatos propios de 
los cuencanos. Así también en un detalle 
de agradecimiento, el autor entregó unos
poemas cortos de su autoría por el día del
Libro.
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Un niño (a) es una mágica palabra que
encierra tanta sabiduría, inocencia,
candor, virtud, dulzura, energía,

sencillez, sinceridad, vitalidad y sobre todo
ternura y mucho amor.  El 1 de junio
celebramos el día del Niño en nuestra
querida Institución, en esta celebración, se 
nos invita a la refl exión y la reafi rmación de los
compromisos que tenemos como Unidad
Educativa en la construcción y sostenibilidad 
de entornos protectores, nos preocupamos por 
la atención de las necesidades y expectativas
de los niños, niñas y adolescentes, en el  marco
del respeto a sus derechos y cumplimiento de 
sus deberes, que es crucial en la construcción
de un mundo más inclusivo y solidario.
Nuestros estudiantes desde  inicial a octavo
de básica disfrutaron de una mañana llena
de diversión, bailes, concursos, títeres y un
compartir como homenaje a su día.
 
Feliz Día del Niño. 

“Grande es aquel que no ha perdido su
corazón de niño”.

DÍA DEL NIÑO
Estudiantes de 3ro. de Básica.

Estudiantes de Inicial.

Estudiantes de 1ro. de Básica.

Estudiantes de 5to. de Básica.

Estudiantes de 4to. de Básica.

Estudiantes de 1ro. de Básica.

La sonrisa de un niño es el mejor regalo.

Presentación de los payasitos.

Caritas pintadas.

Estudiantes de Inicial.

Listos para la diversión.

Un delicioso refrigerio por mi día.

Show de títeres.
Un niño es el tesoro más grande

del mundo.

Compartiendo con sus personajes favoritos.
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BAILE FOLKLÓRICO

El grupo de Zanqueros y Batucada ha sido muy
reconocido en eventos de importancia para
nuestra ciudad, la incorporación año a año 
de nuevos jóvenes en el aprendizaje de este
arte ayuda vincular sus experiencias y
conocimientos para conformar batucadas
competitivas para cualquier
evento.

Una de las características principales y
relevantes de la Institución, es su grupo de 
baile Folklórico, quien en cada presentación
da su mejor esfuerzo y demuestran lo 
aprendido con constancia y dedicación.
  

El baile moderno representa hoy en día un
pilar fundamental en la vida de los estudiantes,
por esta razón es importante guiar a los
jóvenes en estas prácticas, cosechando 
habilidades que motivan a seguir adelante.
  

Es muy importante destacar a la escuela de 
futbol, quienes de la mano de su entrenador, 
el Tlgo. Juan Vélez, dan todo de sí para lograr 
y cosechar triunfos día a día, son muchas
horas de dedición y esfuerzo quienes hacen 
que nuestros estudiantes logren sus objetivos.
  

Para nadie es un secreto que la música forma parte
importante en la vida de los jóvenes ya que sus
rutinas diarias logran que se desenvuelvan mejor en 
los diferentes ámbitos de la vida. En el Sudamericano,
conscientes de esta importancia, se unifi can los
gustos musicales de los estudiantes y se los
prepara para diferentes presentaciones, sirviendo a la
sociedad y dando a conocer sus habilidades
adquiridas día a día.
  

Un aspecto importante en la formación integral del ser
humano es sin duda la educación por medio de las
artes y deportes, el objetivo es mejorar las

capacidades físicas y artísticas del estudiante de manera
signifi cativa orientada a su vez con la práctica en valores,
mejorando así la participación cooperativa, la
relación social, condición física y artística, es decir creando
en ellos posibilidades de alcanzar nuevas metas.  

La Unidad Educativa, con el fi n de cumplir su misión, motiva
a sus niños y jóvenes a realizar actividades artísticas y
deportivas para su óptimo desarrollo físico y mental que
aporten signifi cativamente a mejorar su calidad de vida.
Los objetivos básicos de las Artes y Deportes son: 

Masifi car la práctica de diferentes disciplinas deportivas
y artísticas.

Desarrollar una cultura deportiva en los estudiantes.

Expresar el arte en sus diversas formas.

Fomentar el sentido competitivo y el
trabajo en equipo.

Formar grupos de elite a partir del interés, la
capacidad, habilidades y afi nidad de los alumnos.

Promover valores.

DESARROLLO MI CREATIVIDAD MÚSICA

FÚTBOL

ZANQUEROS Y BATUCADA 

BAILE MODERNO98
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NATACIÓN, SALUD Y

DEPORTE
A través del proyecto de Natación, la 

Unidad Educativa proporciona a los 
estudiantes de Educación General

Básica una oportunidad adicional para el
desarrollo personal y ampliación de los

conocimientos de una actividad vital y necesaria
como es la Natación, que le ayudará a fortalecer

el cuerpo humano.

Los estudiantes se trasladan en las horas de Cultura
Física a la escuela de natación “Hermanos Enderica”,

en la que reciben las clases de personal altamente
califi cado en dicho deporte. Este proyecto se realiza una

vez por semana durante un solo quimestre.

PROTOCOLO
Y ETIQUETA

El grupo de Protocolo fue creado con la
fi nalidad de fortalecer la imagen
institucional, participando en eventos dentro

y fuera de la institución tales como: desfi les,
programas, ceremonias, entre otros. Este grupo está
conformado con estudiantes de diferentes niveles de
educación, quienes colaboran efi cientemente en cada
una de las actividades que se desarrollan dentro de
este marco, a su vez obtienen importantes conocimientos
sobre normas de etiqueta y protocolo, siendo las vivencias
de cada actividad un ejemplo para su mejor desenvolvimiento
protocolario.

Participación del Grupo de Protocolo en el Festival 
de la Innovación Educativa “Escuelas que inspiran“ 

organizado por la coordinación zonal 6.
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DE INICIAL, PREPARATORIA
SALIDAS TÉCNICAS

Y BÁSICA

Nuestra Institución, con el afán de ofrecer a 
nuestros pequeños una educación de calidad, ha
programado una serie de visitas técnicas a

entidades de amplia trayectoria en la ciudad a lo largo
del año académico, garantizando así una enseñanza
más significativa y vivencial.

En tal virtud, los niños de Inicial y Preparatoria han 
tenido la oportunidad de visitar diferentes lugares como 
el parque Miraflores, en donde con mucho entusiasmo 
y alegría disfrutaron de una divertida mañana de 
recreación; visitaron las instalaciones del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Ricaurte, lugar donde los 
niños pudieron entender la delicada labor que cumplen 
los Bomberos, mediante la participación en charlas y el 
desarrollo de actividades prácticas propias del cuerpo de 
bomberos. Del mismo modo visitaron el Zoológico Amaru, 
en donde aprendieron sobre los animales y su variedad; 
y no podía faltar su importante vista a la Granja de los 
Salesianos, lugar en el cual pudieron estar en contacto 
con la naturaleza y aprender acerca de la producción y 
vida campestre. 

Visita al zoológico Amaru de los niños de primaria.
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SALIDAS TÉCNICAS:

El área Técnico-Profesional Turismo, 
con el objetivo de poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en las 

aulas, posee un cronograma académico 
integral, mismo que incluye salidas 
pedagógicas a diferentes sitios de interés 
turístico de forma periódica a lo largo 
del año lectivo.  La principal finalidad de 
estas salidas técnicas es lograr que los 
estudiantes de bachillerato de la 
especialidad Ventas e Información 
Turística, conozcan los atractivos
turísticos, su ubicación, accesibilidad, 
servicios, valor histórico, cultural y
natural. En este año lectivo, los 
estudiantes han visitado algunos sitios de 
renombre como: Museos de la ciudad de 
Cuenca, “Cueva de Chobshi”, Complejo 
Arqueológico Ingapirca, Alausí (Tren 
Nariz del Diablo), Guayaquil, entre otros.  

Estudiantes de 3ro. de Turismo

en Guayaquil.

Estudiantes de 3ro. de Turismo en su 

visita a la nariz del diablo.

Del 1 al 7 de diciembre de 2017 se
desarrolló la semana de la “Inclusión 
y la Diversidad” en conmemoración 

al “Día Internacional de las Personas con
Discapacidad”, en esta semana se
desarrollaron actividades de sensibilización
dirigidas a todos los miembros de la
comunidad educativa con el objetivo de
minimizar barreras actitudinales,
comunicativas y metodológicas que se
presenten en la Institución. Se desarrollaron
las siguientes actividades:

Charla de Lenguaje Positivo.
Minuto Cívico: “Somos Diversos somos
Inclusivos”.
Foro- Debate “Todos somos parte de la
Diversidad”.
Proyección de video “Por 4 esquinitas de nada”.
Jornada Recreativa Inclusiva.
 

SEMANA DE LA
DISCAPACIDAD

CONSEJERÍA
ESTUDIANTIL
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Una de las problemáticas sociales
que en la actualidad afectan el
desarrollo de los niños, niñas y

adolescentes, es sin duda el embarazo 
a temprana edad, debido a esto nuestra
Institución realiza, durante todo el año
lectivo, actividades preventivas sobre
esta problemáticas social, que aborda
temas como:

Embarazo en Adolescentes.
Estadísticas.
Factores Determinantes.
Factores de Riesgo.
Consecuencias Sociales, Emocionales
y Biológicas.
Métodos Anticonceptivos. 

CHARLA DE
EDUCACIÓN SEXUAL

Dirigida a padres, madre y/o
representantes legales de los niveles de
Iniciales “A” – “B” – “C” y los Primeros

de Básica “A” y “B”, desarrollada en la Biblioteca
de la Institución. Esta conferencia tuvo como 
fi n integrar a todos los padres de familia,
conocerse de mejor manera entre ellos y sobre
todo que ellos también formen parte de la 
formación académica de sus hijos. El tema  de 
la conferencia fue dirigido por la Mst. Sonia
Pintado, quien explicó la problemática indicada,
provocando en todos los asistentes una
refl exión acerca de los valores en la familia. 

Del mismo modo, se desarrolló para los
representantes de estos niveles otra conferencia
que abordó temas como los tipos de violencia 
y estrategias para brindar confi anza a los niños.
La temática estuvo dada por la Lic. Fernanda
Sánchez, quien  dio a conocer a los padres 
como dialogar con sus hijos, como responder a
sus interrogantes sobre sexualidad y estrategias
a aplicar para prevenir el abuso sexual.  

Educar en valores es una necesidad en la
actualidad, por lo que se debe crear
consciencia en los niños y adolescentes 

sobre la importancia de cada uno de ellos y 
la relación que guardan con la sociedad en la 
que viven. Por esta razón,  la Institución dentro
de su propuesta educativa integral y cumpliendo
con lo establecido en el cronograma de
actividades, realiza las Convivencias–Taller de 
Formación en Valores, con el objetivo de reforzar
la educación en principios éticos y humanísticos
que los niños y jóvenes reciben en casa. En 
este  año lectivo asistieron del 06 al 08 de marzo
los niños de Básica Elemental y Media, del
mismo modo del 13 al 15 de marzo los
estudiantes de Básica Superior y fi nalmente el
26 de abril los jóvenes de Primero de
Bachillerato.

LA FAMILIA EN FORMACIÓN
DE  VALORES Y ABUSO
SEXUAL INFANTIL

CONVIVENCIAS
ESTUDIANTILES

Primeros de Bachillerato, convivencia en El Cajas.

Estudiantes de 2do. de Básica.

Estudiantes de 10mo. de Básica.

Estudiantes de Básica.
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SIMULACROS

¡Me informo, planifico y respondo!

Un simulacro es un ensayo o práctica 
sobre cómo se debe actuar en caso 
de una emergencia provocada por 

un temblor, incendio, vulnerabilidades 
de cada institución etc. Los simulacros 
deben efectuarse, de ser posible, en todo 
lugar en el que pudiera sorprendernos 
una emergencia: nuestra casa, el trabajo, 
oficinas públicas, unidades educativas, etc.  

La Institución realiza dos simulacros 
mensuales de ejercicios de evacuación y
vulnerabilidades, con el objetivo de 
mejorar constantemente las prácticas 
de emergencia y así crear una cultura
preventiva en nuestros estudiantes, 
mejorando los tiempos de evacuaciones
y las vías a seguir en caso de emergencia
disminuyendo el índice de afectación en
cada caso.  

La comunidad educativa se encuentra 
lista para actuar en cualquier emergencia 
que se presente, esto se ha logrado con 
la práctica constate y la colaboración de 
todos los miembros que la conforman.

Simulacro en caso de un accidente de tránsito.

Simulacro en caso de un accidente de tránsito.

Simulacro en caso de sismo.

Simulacro en caso de sismo.

El presente proyecto que involucra
a estudiantes cercanos a la
culminación del bachillerato 

(BGU), surge por una serie de factores
que involucran la importancia de
fomentar una cultura que esté
representada por el interés innato de los 
estudiantes de intervenir e interactuar
de forma activa, generando así un
cambio de actitud y compromiso con uno 
mismo, los compañeros y la sociedad.

Más allá de la satisfacción de ayudar a 
personas conocidas o no, conocer de 
primeros auxilios a significado para los 

CURSO DE
PRIMEROS AUXILIOS
¿POR QUÉ APRENDER PRIMEROS AUXILIOS?
SALVAR UNA VIDA YA ES RAZÓN SUFICIENTE

alumnos el fomentar el trabajo en equipo,
la dinámica del conocimiento en las
clases permitió  crear un aprendizaje
enfocado en el sentido de
responsabilidad, el humanismo y la
solidaridad potencializando el desarrollo
de habilidades y destrezas que se
pusieron en evidencia en el marco de un
sistema de valores que permitirán a 
los estudiantes  enfrentar de una forma
segura, efectiva y sobre todo oportuna
cualquier eventualidad marcando la
diferencia entre la vida y la muerte.
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MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

LECTURA

DIBUJO

NATACIÓN

BOXEO

Estudiantes del club de 
matemáticas participaron de
las VII olimpiadas 

Binacionales (Ecuador-Perú) de 
matemáticas que se desarrollaron 
en Machala el 11 de noviembre, nos 
ubicamos entre los 11 primeros. 

Kevin Durán del 2do BGU, tuvo una 
destacada actuación en la 55 edición 
de la travesía al Lago San Pablo en 

Otavalo, quedando segundo en la categoría 
aguas abiertas, 200 metros planos espalda en 
la disciplina de natación, evento que se realiza 
cada año en marco de las fiestas del Yamor.
Kevin Durán campeón de Natación en la 
modalidad de espalda y 3er puesto  en la 
modalidad libre en las intercolegiales.

Jennifer Pulla, de 10mo de 
Básica, Campeona Nacional 
de Boxeo, categoría menores, 

de la competencia realizada del 25 
al 30 de noviembre.

La  Secretaría de Gestión de Riesgos, 
reconoció como Ganador a la Unidad 
Educativa Sudamericano por su exitosa 

participación en el II Concurso Intercolegial 
“ESTAMOS ALERTAS Y PREPARADOS”, con 
el mejor dibujo que resalta el compromiso de 
fomentar la cultura en la Prevención de Riesgos 
realizado por el estudiante MOROCHO 
MOROCHO EDISSON FERNANDO, del 
Tercero de Bachillerato especialidad Técnico 
en Turismo.

Destacada participación este 
17 de abril en las Olimpiadas 
Matemáticas Cuencanas 

OMCU en su II Edición, realizadas 
en la UEP Borja, destacándose de 
la siguiente forma:En Segundo lugar: 
Joseph Orellana, de octavo de Básica 
y  Tercer lugar: José Antonio Saavedra, 
de Tercero de Bachillerato.

Con el programa “Yo Leo”, que 
se realizó con la participación 
de todos nuestros estudiantes, 

buscamos fomentar la escritura, que les 
ayudará a mejorar sus habilidades de 
comunicación, creatividad, vocabulario, 
expresión de sus propios pensamientos 
y sentimientos.
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CLASES DE

GASTRONOMÍA

DÍA DE

LA FRUTA

CREATIVIDAD Y

TALENTO

VISITA DE LA

REVISTA PANITA

CONOCIENDO LAS

PROFESIONES

AUTORIDADES

Mst. José Pablo Pérez
RECTOR

Srta. Mayra Cabrera
SECRETARIA GENERAL

Psic. María Fernanda Sánchez
CONSEJERÍA ESTUDIANTIL

Lic. Raúl Nieves
COORDINADOR ACADÉMICO

Msc. Sandra Jara
VICERRECTOR
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Priscila Maza
Erick León
Freddy Yuquilima
David Once
Rafaela Iñiguez

Sr. Walter López
Sr. Hernán Zambrano L. 
Srta. Mayra Cabrera.

Sra. Jéssica Sánchez Ch.
Sra. Lorena Pesántez A.  
Sr. Rubén Amaguaña. 

PRESIDENTA
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
1er. VOCAL PRINCIPAL

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA

TESORERA
VOCAL DEPORTES
VOCAL DEPORTES

2do. VOCAL PRINCIPAL
3er. VOCAL PRINCIPAL
1er. VOCAL SUPLENTE
2do. VOCAL SUPLENTE
3er. VOCAL SUPLENTE

CONSEJO ESTUDIANTIL

COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA

Angie Posso
Maitee Portalanza
Andrea Villacís
Danna León
Kariz Hualpa

AUTORIDADES, PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

Mst. José Pablo Pérez
Msc. Sandra Jara
Psic. Pablo Barba D. 
Prof. Cecilia Arindia
Lic. Boris Guiracocha
Srta. Mayra Cabrera
Lic. Raúl Nieves

AUTORIDADES ADMINISTRATIVO

JEFES DE ÁREA TUTORES INICIAL, BÁSICA ELEMENTAL Y MEDIA

TUTORES BÁSICA SUPERIOR Y BACHILLERATO DOCENTES PERSONAL DE APOYO

Lic. Rebeca Duran 
Lic. Katherine Gomezcoello
Prof. Cecilia Arindia
Econ. Franklin Ñauta
Lic. Cristina Faicán 
Dra. Maricela Romero
Lic. Boris Guiracocha 
Lic. Raúl Nieves
Ing. Teresa Guiracocha
Ing.  Jessica García

Lic. Andrea Barbecho
Lic. Elizabeth Morocho
Lic. Vanessa Guevara
Lic. María Fernanda Buenaño
Lic. Margarita Montaño
Lic. Leticia Amaguaña
Lic. Daysi Villazañay
Lic. Pamela Bonilla
Lic. Gabriela Méndez
Lic. Diana Villa

Psic. María Fernanda Sánchez
Psic. Viviana Espinoza
Dr. Henry Garzón.
In. Pedro Pérez
Ing. Jaime Izquierdo
Cpa. Elsa Calderón
Srta. Carolina Pachecho 
Ing. Mariela Guerrero

Consejería Estudiantil
Consejería Estudiantil
Departamento Odontológico
Biblioteca
Departamento de Sistemas
Contabilidad
Colecturía
Admisiones / RRPP

Rector
Vicerrector
Inspector General
Sub-Inspección
Sub-Inspección
Secretaria General
Coordinador Académico

Lengua y Literatura 
Inglés
Educación Cultural y Artística
Matemática
Ciencias Sociales 
Ciencias Naturales
Cultura Física
Interdisciplinar
Área Técnica-Profesional Informática
Área Técnica-Profesional Turismo

Lic. Esther Castro
Lic. Miguel Suquilanda
Dr. Henry Garzón
Ing. Lorena Monrroy
Lic. Katherine Gomezcoello 
Prof. Cecilia Arindia
Dra. Maricela Romero

Lic. Juan Herrera
Prof. Andrea Sampedro
Tecn. Juan Vélez
Lic. Adrián González
Prof. José Arias
Lic. John González
Lic. Gina Córdova
Lic. Boris Juela
Lic. Carlos Riera

Sr. Digar Manchay
Sr. Benito Calle
Sra. Elizabeth Chamba

Lic. Cristina Faicán
Ing. Augusto Maruri
Ing. Juan Bueno
Lic. Lourdes Riera
Lic. Rebeca Durán
Ing. Teresa Guiracocha
Ing. Jessica García
Lic. Zoila Siavichay

AUTORIDADES
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INICIAL II “A“
Tutor: Lic. Andrea Barbecho

Tutor: Lic. Elizabeth Morocho Tutor: Lic. María Fernanda Buenaño

Tutor: Lic. Vanessa Guevara

INICIAL II “C“

INICIAL II “B“ PRIMERO “A“
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PRIMERO “B“
Tutor: Lic. Margarita Montaño

Tutor: Lic. Leticia Amaguaña Tutor: Lic. Pamela Bonilla

Tutor: Lic. Daysi Villazañay

TERCERO “A“

SEGUNDO “A“ CUARTO “A“

118
PÁG. 

119
PÁG. 



QUINTO “A“
Tutor: Lic. Gabriela Méndez

Tutor: Lic. Diana Villa Tutor: Lic. Esther Castro

Tutor: Lic. Miguel Suquilanda

OCTAVO “A“

SEXTO “A“ OCTAVO “B“
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NOVENO “A“
Tutor: Ing. Lorena Monroy

Tutor: Dr. Henry Garzón Tutor: Prof. Cecilia Arindia

Tutor: Lic. Katherine Gomezcoello

DÉCIMO “A“

NOVENO “B“ DÉCIMO “B“
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1ero. DE INFORMÁTICA
Tutor: Dra. Maricela Romero

Tutor: Lic. Cristina Faicán Tutor: Ing. Juan Bueno

Tutor: Ing. Augusto Maruri

1ero. BGU

1ero. TURISMO 2do. INFORMÁTICA
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2do. TURISMO
Tutor: Lic. Lourdes Riera

Tutor: Lic. Rebeca Durán

2do. BGU
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3ro. BGU
Tutor: Lic. Zoila Siavichay

3ro. INFORMÁTICA
Tutor: Ing. Teresa Guiracocha

3ro. TURISMO
Tutor: Ing. Jéssica García
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TERCERO DE INFORMÁTICA

RONALD PAUL
ANDRADE PEREZ

MICHAEL VINICIO
CARCHI BALAREZO

JUAN ANDRES
CHORRO JARAMA

DAVID ISRAEL
CHUISACA SAGBAYI

JOSELINE NOEMI
CORDERO ARELLANO

SERGIO FERNANDO
PÉREZ SINCHE

FREDDY GEOVANNY
PESÁNTEZ MORA

GINGER GISSELLA
POGYO ZHIGUE

FELIPE SANTIAGO
PORTILLA PORTILLA

JAVIER SEBASTIAN
CORDERO CALLE

KEVIN FERNANDO
JUELA CABRERA

PRISCILA PAOLA
CRIOLLO GRANDA

ALEJANDRO ELOY
LÓPEZ SANTANDER

KEVIN ALEXANDER
ESTRADA VÁSQUEZ

DENNIS ANDRES
MARÍN ARCE

MARIO ANDRES
JUCA TELLO

FREDDY WILLIAM
MARTINEZ CUZCO

GLENDA MARICELA
PUENTE GUACHUN

DAVID SEBASTIAN
PULLA MARIN

JOFFRE RODRIGO
REDROVAN ESPINOZA

BRYAN ALEXIS
REYES ESPINOZA

ISMAEL ALEJANDRO
SANGACHA CALLE

JOSÉ LUIS
SIMBAÑA USHCA

PAUL ESTEBAN
TINIZHAÑAY TENESACA

JONNATHAN MATEO
VALENCIA SOLORZANO

DAVID ENRIQUE
ARMIJOS CAMPOS

ANGIE NATALIA
ARTEAGA GARCÍA

CHRISTOPHER MATEO
AUQUILLA PINO

ALVARO SEBASTIÁN
NAULA DOMÍNGUEZ

SANDRA JANETH
NAULA NAULA

MARCO SEBASTIAN
MORALES MONTESDEOCA

DANIEL SEBASTIÁN
NEIRA CALLE

VERONICA ELIZABETH
MORQUECHO

GUACHICHULLCA

ESTEBAN ANTONIO
PATIÑO CHUISACA
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TERCERO BGU

ANDRÉS SEBASTIAN
ALBARRACÍN BARROS

ERIKA MICHELLE
HERAS SALAZAR

EDWIN MATEO
MENA CASTILLO

JOHNNY ISMAEL
PEÑALOZA ULLAGUARI

PATRICIA MICHELLE
QUITO GUERRERO

JOHANA DEYCIRE
BERREZUETA SILVA

JORDAN PATRICIO
CARRIÓN ZHUNIO

OSCAR STEVEN
ENDERICA VÁSQUEZ

ANDREA KARINA
ARIAS ASMAL

PEDRO JOSÉ
LANDI ZHAÑAY

CINTYA SUSANA
NASPUD AVEROS

JOSSELINE DANIELA
PEÑIDA ARIAS

JOSÉ ANTONIO
SAAVEDRA TENESACA

STALYN ENRIQUE
CAICEDO QUIZHPILEMA

KAROL NOELIA
CHIMA BENAVIDES

SALVADOR ALEXANDER
GUERRA ORDOÑEZ

JIMMY XAVIER
ARIAS MALLA

DARIO JAVIER
LATA CORTE

MARÍA ALICIA
ORTEGA CARVALLO

GABRIELA ESTEFANIA
PÉREZ REMACHE

JONNATHAN PAÚL
SAQUISILÍ ORTEGA

MICHELLE ESTEFANI
CAÑAR PUMA

HEINZ SABASTIÁN
CORDERO PEÑA

MARGOTH DE LOS ÁNGELES
GUERRERO LEÓN

ESTEBAN ADRIÁN
ARPI AUCAPIÑA

GEOVANNA ALEXANDRA
MEDINA BERNAL

PAOLA LISETE
PADILLA CARBO

SEBASTIÁN ALEJANDRO
PESÁNTEZ PEÑAFIEL

ALICIA PAULINA
VACA RODRIGUEZ

JENNIFER MELINA
CARDENAS LLIVISACA

DAYSI ESTEFANIA
DUMAN JARA

OSMAR
GURGOS MORÁN
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TERCERO DE TURISMO

CARLOS ANDRÉS
BACULIMA BARZALLO

PRISCILA ELIZABETH
MAZA LAZO

JOSELINE PAOLA
ORDOÑEZ CUESTA

TÁBATA JULISA
CALDERÓN ALVARADO

ANDREA CAROLINA
VILLACÍS BARBECHO

CHRISTIAN GEOVANNY
YUNGA SIGUA

JOSUE DAVID
MORALES HUIRACOCHA

LUIS ANTONIO
PIEDRA PICON

ANTHONY JOSUE
RODAS VEGA

ERICK LEONARDO
LEÓN MUÑOZ

ALEJANDRO MOISES
VILLEGAS VIVAR

FREDDY LEONARDO
YUQUILIMA BARBECHO

EDISSON FERNANDO
MOROCHO MOROCHO

BRYAM DAVID
PORTILLA GARCÍA
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himnohimno

Coro
Juventud sol de triunfos gallarda
grito eterno de acciones y gloria
tu presencia demarca la historia

eres vida eres luz libertad.

I Estrofa
Es tu emblema “Sudamericano”

Liderazgo en estudio integral
ser el germen, crisol y esperanza 

de esta Patria hacia un nuevo ideal.

II Estrofa
Para ser inmortal tú naciste
alma noble e insigne plantel

con amor sin temor con presteza
haces tuyo el preciado laurel.

HIMNO A LA UNIDAD EDUCATIVA
SUDAMERICANO

Letra: Lic. Rodrigo Astudillo
Música: Prof. Julio Arindia

La graduación de la unidad educativa, es uno 
de los acontecimientos más signifi cativos en la
vida del ser humano, pues con ella culmina una 

etapa importante de logros académicos y es aquí
en donde nacen las amistades que perduran a
pesar de los años y la distancia. Los estudiantes
manifi estan a través de palabras y expresiones de
cariño, el agradecimiento que sienten hacia sus
maestros, pues han sido ellos quienes han
colaborado para su crecimiento personal e
intelectual.

Una educación de calidad es la mejor semilla que 
se puede sembrar en los jóvenes, quienes son los 
forjadores de la sociedad venidera, es por ello que la 
familia del Sudamericano se enorgullece de investir 
año tras año a bachilleres líderes comprometidos en 
mejorar cada día el entorno en el que se desarrollan. 
La Institución congrega a todos quienes conforman 
la comunidad educativa para celebrar los méritos 
académicos de nuestros estudiantes de Tercero de 
Bachillerato, promoción 2012-2018 de las diferentes
especialidades técnicas en  Aplicaciones
Informáticas y Ventas e Información Turística, sin
embargo, este año la incorporación de los
estudiantes de Bachillerato General Unifi cado en 
Ciencias, eleva nuestro orgullo y satisfacción ya que 
es la primera promoción de este tipo de bachillerato 
que se gradúa en el Sudamericano, abriendo así las 
puertas a las futuras generaciones que vienen detrás.

Queridos estudiantes, que el Señor siempre les 
bendiga y guíe sus pasos, ya que éste es solo el
primero de muchos pasos más que darán en su 
vida, quienes nos quedamos para seguir formando
a niños y jóvenes de bien, tenemos la plena
seguridad que ustedes brillarán con luz propia en
todos campos en los que se desenvuelvan. 

Felicidades y éxitos. 

Mst. José Pablo Pérez P.
RECTOR 

UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
CONSTRUYE SU FUTURO
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DEDICATORIAS




