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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.

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.

Responsabilidad

Honestidad

Respeto

Puntualidad

Identidad Institucional

Solidaridad

Compromiso

Ha sido un año muy especial, pues varios retos 
se han  presentado;  uno de ellos el proceso 
evaluativo por parte de las entidades de 

control, que lejos de responder a un requerimiento, 
se convirtió en un compromiso en el que  padres 
de familia, personal administrativo, de servicio y 
grandes docentes  demostraron su profesionalismo 
y el cariño hacia la institución realizando su trabajo 
con responsabilidad y entusiasmo en busca de un 
objetivo en común.

Y es a  través del arte, de las actividades deportivas 
y culturales que nuestros estudiantes desarrollan 
sus actitudes, aptitudes, habilidades y destrezas 
participando activamente del grupo de danza, del 
grupo de baile urbano, del grupo de protocolo, de 
la escuela de fútbol o subiendo a las alturas en la  
danza aérea.
 

Las salidas técnicas, la  casa abierta, la 
participación en los desfiles y los programas son 
eventos que acumulan un sinfín de emociones  
para convertirse en instrumentos de comunicación 
y autoexpresión.

La conmemoración de 20 años de vida Institucional,  
nos permitió volver al pasado para recordar y 
encontrarnos con  grandes  personajes como el 
Dr. Hugo Abril Barros que fue nuestro primer rector 
a quien todos recordamos con mucho afecto  y 
gratitud.

Fue también la ocasión ideal para que  ex 
alumnos y ex profesores vuelvan a transitar  por el 
Sudamericano  y recuerden en medio de sonrisas 
las travesuras que como estudiantes quedaron 
grabados en sus  mentes  o el gran reto que les 
tocó asumir como docentes.

Todas estas hermosas experiencias y las diferentes 
actividades que se desarrollan para cumplir con 
nuestra misión han sido compiladas en este 
anuario para constituirse en una nueva página 
de la historia del Sudamericano, que sin duda 
nos deja grandes aprendizajes, satisfacciones y 
nuevos amigos.

La culminación del año 
escolar 2018-2019, cierra 
un capítulo de la historia de 
nuestra querida Institución: 
“El Suda”.

Dr. Carlos Gabriel Pérez P.
PROMOTOR

Junio, 2019

PÁGINA

7



Mi saludo especial a toda la familia de la 
Unidad Educativa Particular Sudamericano 
en este año académico en el que 

celebramos nuestro vigésimo aniversario. Sin 
lugar a dudas merecemos hacer una pausa para 
mediante actos solemnes, culturales, artísticos, 
reencuentros de ex alumnos, ex docentes y 
colaboradores, agradecer este maravilloso camino 
recorrido en el arte de educar.
 
Es motivo de orgullo saber que esta trayectoria 
ha marcado la vida de todos quienes nos hemos 
educado y servido en esta Institución con amor, 

pasión y absoluta entrega, recordándolo siempre al 
recitar nuestro Himno: “PARA SER INMORTAL TU 
NACISTE, ALMA NOBLE E INSIGNE PLANTEL, 
CON AMOR SIN TEMOR CON PRESTEZA, 
HACES TUYO EL PRECIADO LAUREL”; sin 
embargo, la verdadera trayectoria está en cada 
estudiante que  ha plasmado sus aprendizajes en un 
trabajo o emprendimiento, en cada padre de familia 
que confió a su más preciado tesoro en nuestras 
manos y que con orgullo han visto reflejados sus 
esfuerzos y sacrificios dar frutos, en cada docente 
que día a día da lo mejor de sí para inculcar a sus 
estudiantes más que un conocimiento académico, 

una educación integral en VALORES siendo ésta 
una característica del Sudamericano; en cada 
ciudadano que se ha deleitado con los bailes, 
coreografías y carros alegóricos que son parte de 
nuestra cultura;  en cada deportista que se prepara 
para la competencia; en cada líder que inspira 
para luchar por causas comunes y en el legado 
que hoy, en estos 20 años, se hace inmortal para 
seguir sirviendo a la ciudadanía de Cuenca y de la 
provincia del Azuay.

Mst. Pablo Pérez P.
RECTOR

La labor de educar que nació hace 20 años en 
un local alquilado, hoy nos permite contar con 
una infraestructura propia de 13000 metros 

en donde se emplaza una edificación moderna y 
acogedora. Cada nivel educativo, desde el Inicial 
hasta el Tercero de Bachillerato cuenta con un 
bloque de aulas propio perfectamente ubicados 
que permiten a cada nivel trabajar sin interrupciones 
atendiendo cada una de las necesidades; los 
espacios recreativos también son separados y 
adecuados a cada nivel al igual que los espacios 
deportivos como canchas sintéticas, el coliseo 
cerrado y otros que permiten a los estudiantes 
disfrutar de la recreación sin temores.

Hemos transformado la educación haciéndola 
cada vez más dinámica permitiendo así que los 
estudiantes tengan diferentes aulas de estudio 
llamadas ambientes de aprendizaje, cuyo guion 
académico exige que el 40% de la enseñanza 
se lo realice en el idioma Inglés.

Cada aula académica está dotada de un 
proyector, un lienzo de proyección, una cámara 
de seguridad, casilleros, ventilación y escritorios 
modernos que permiten una total inmersión en 
el aprendizaje lejos del ruido y la contaminación 

de la urbe, además contamos con los diferentes 
departamentos de apoyo al estudiante como 
consejería estudiantil, departamento médico 
y odontológico, inspección, biblioteca y 
restaurante. 

Para completar el círculo educativo institucional, 
tenemos las áreas extracurriculares de artes y 
deportes impartiendo de forma obligatoria la 
escuela de natación para el área de inicial y otros 
opcionales como academia de  futbol, clases de 
gastronomía, danza área, música entre otros, y 
que  permiten a nuestros estudiantes relacionarse 
con su ser interior.

Contamos además con un consultorio médico 
y consultorio odontológico para atención 
tanto de estudiantes como personal docente 
y administrativo. Esto para emergencias y 
enfermedades leves, para accidentes contamos 
con el seguro médico

Para el servicio puerta a puerta supervisamos la 
seguridad con el acompañamiento de maestros 
en cada buseta cubriendo el recorrido de 
principio a fin.

Sin lugar a dudas hemos avanzado a pasos 
agigantados en este mundo globalizado, con 
grandes avances tecnológicos formando seres 
humanos capaces de satisfacer las necesidades 
y exigencias de la sociedad, sin olvidarnos de la 
parte más importante que es nuestro Ser Interior 
que exige vivir en armonía y conexión con el 
entorno. 

Ofrecemos a la comunidad toda una gama de 
servicios educativos que hacen que nuestra 
educación sea integral y vaya más allá de 
una oferta educativa que fácilmente se puede 
encontrar en cualquier parte, nosotros preferimos 
llamarlo Conexión Educativa, porque la vida se 
inspira no en formar al ser humano sino en inspirar 
al ser humano.

Con la absoluta certeza de que la labor cumplida 
en estos 20 años ha dejado huella y que la vocación 
de servicio nunca termina, les invito no solo a mirar 
estas páginas sino a conectarse con ellas ya que 
cada imagen y cada palabra es el resultado de 
mucho trabajo tanto de maestros, autoridades, 
estudiantes y padres de familia que han confiado 
en la Unidad Educativa Particular Sudamericano.
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Nuestra Institución brinda 
una educación integral que 
complementa el carácter y 
pensamiento crítico del líder 
del mañana.

Formamos Bachilleres con 
competencias específicas para 
forjar un futuro exitoso
en sus carreras profesionales y 
académicas.

“
”

En la Unidad Educativa Particular 
Sudamericano impulsamos procesos 
de innovación educativa mediante la 

aplicación de metodologías actualizadas que 
permiten el desarrollo de mayores destrezas en la 
didáctica del aprendizaje diario. Ofrecemos una 
excelente educación vinculando los aprendizajes 
académicos con las habilidades creativas, 
artísticas y deportivas de los estudiantes a través 
de la utilización de herramientas esenciales como:

Capacitación docente permanente

Aula de psicomotricidad

Aulas interactivas

Clases de natación

Laboratorios con tecnología de punta

Nuestras clases se dictan un 40%

en Inglés.

Es el proceso de acompañamiento al desarrollo 
integral de niños y niñas menores de 5 años, y 
tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y 
promover su bienestar mediante experiencias 
significativas y oportunas que se dan en 
ambientes estimulantes, saludables y seguros.

Brindamos a los niños un espacio donde 
puedan desarrollarse tanto individual como 
colectivamente, con una formación en valores en 
la que se sientan libres de desarrollar su propia 
identidad, aprender sobre la convivencia con el 
grupo  y puedan generar actitudes y aptitudes 
que les ayuden en sus años venideros.

Abarca estudiantes desde primero hasta 
décimo organizados en diferentes niveles en los 
cuales los estudiantes adquieren un conjunto 
de capacidades y responsabilidades a partir 
de valores fundamentales que forman parte 
del perfil del bachiller como son: la justicia, 
la innovación y la solidaridad. Generamos 
proyectos estudiantiles con el fin de fomentar 
el desarrollo de capacidades físicas y mentales 
de los estudiantes en las diferentes áreas como: 
Ciencias, Ingles, Matemáticas, Física, Química, 
Música, Periodismo y  Tecnología.

La Educación Inicial

La Educación General Básica

AMBIENTES DE APRENDIZAJE
El trabajo en la Institución por ambientes de 
aprendizaje, se basa en una metodología integral 
de enseñanza que busca crear un clima educativo 
acogedor y seguro que estimule las relaciones 
cordiales y afectuosas entre niños y niñas de nivel 
inicial, básica elemental y básica media, de forma 
conjunta con los educadores. Brinda a los niños 
la posibilidad de aprender con espontaneidad a 
través del juego lúdico, donde pueden apropiarse 
de estos espacios y experimentar de acuerdo con 
su proceso de desarrollo e intereses.

Esta organización de ambientes que es a la vez 
una estrategia metodológica permite:

•  Que los niños aprendan a ordenar y guardar 
los materiales, trabajar en equipos con un bien 
común, tomar decisiones y responsabilidades, 
adquieren hábitos de orden y aseo desarrollando 
autonomía y seguridad, manejan adecuadamente 
el tiempo y el espacio en el traslado de una zona a 
otra, ayudando esto al crecimiento personal.

• La Unidad Educativa busca mediante esta 
metodología consolidar la formación integral 
de los estudiantes expresando una actitud 
indagadora y creativa, fortaleciendo su deseo y 
gozo de aprender, estimulando a que se valoren 
como actores sociales conscientes y respetuosos 
de su entorno natural, cultural y social, sintiéndose 
capaces de actuar en beneficio de la sociedad con 
todas sus capacidades y competencias.

La Unidad Educativa Particular Sudamericano 
cuenta con los siguientes ambientes de 
aprendizaje:

Matemática: Permite el desarrollo del pensamiento 
a través de metodologías que propicien el 
razonamiento lógico.

Lenguaje: Desarrollan la capacidad lingüística a 
través de sonidos fonológicos y onomatopéyicos 
que le permitan alcanzar los límites máximos de 
comprensión lectora. 

Ciencias Sociales: Fortalece la interacción social 
e individual a través del conocimiento de normas y 
valores que promueven un ambiente de seguridad 
en las acciones de su diario vivir.

Ciencias Naturales: Explora el medio natural a 
través de los sentidos, creando conciencia del 

cuidado que se le debe dar al medio ambiente, 
obteniendo de esta manera un aprendizaje 
significativo de cuidado y amor a la naturaleza.

Lengua Extranjera: Brinda a los estudiantes la 
posibilidad de emplear y adquirir un vocabulario 
que le permita alcanzar grandes beneficios en su 
vida futura.

Informática: Conocer los beneficios que brinda 
la tecnología y la importancia de conocer la 
misma, ya que a través de ella podrá fortalecer la 
investigación con una alta preparación tecnológica. 

Expresión Artística: Permite al estudiante plasmar 
su creatividad, utilizando materiales del medio 
para crear sus obras, a través de distintas técnicas 
grafo-plásticas.

Expresión Corporal y Motricidad: Permite el 
reconocimiento del esquema corporal a través 
de prácticas lúdicas, enfocadas a sembrar en los 
estudiantes el amor por el deporte y la
importancia que este tiene para llevar
una vida sana y saludable. 
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En la Unidad Educativa Sudamericano, formamos 
bachilleres con competencias específicas 
para forjar un futuro exitoso en sus carreras 
profesionales y académicas, para ello hemos 
enfocado su oferta educativa en dos tipos 
de bachillerato, por una parte, el bachillerato 
técnico basado en competencias laborales que 
adquieren los estudiantes y son expresadas 
en las figuras profesionales de Aplicaciones 
Informáticas y Ventas e Información Turística. Por 
otro lado, ofrece el Bachillerato General Unificado 
en Ciencias, basado en destrezas con criterio de 
desempeño que alcanzan los jóvenes a lo largo 
de sus años de estudio y los ubica en un lugar 
privilegiado al momento de optar por una carrera 
universitaria dentro de las ciencias específicas. 

El Bachillerato

Educación en Valores

La formación en valores es sin duda uno de los 
principales pilares del ser humano, es por eso 
que constantemente reforzamos valores de la 
puntualidad, honestidad, solidaridad, respeto, 
tolerancia, esfuerzo, disciplina, trabajo en equipo 
el orden y el aseo que los padres inculcan 
diariamente en sus hogares, de esta manera 
nuestros estudiantes salen preparados como 
seres humanos íntegros y listos para enfrentar 
a la sociedad. Resaltamos la cultura del diálogo 
de manera directa, personal y transparente, 
favoreciendo así una relación armónica entre 
estudiante y maestro que facilita el proceso de 
aprendizaje.

Inclusión Educativa

Acogemos a niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales, asociadas o no a la 
discapacidad con el fin de que ellos potencian 
sus capacidades al estar con compañeros de su 
misma edad, al tiempo que la unidad educativa 
se esmera en desarrollar sus fortalezas mediante 
adaptaciones curriculares. Los padres de familia 
se involucran con las actividades escolares y 
sociales de sus hijos.

Por último, nuestra educación inclusiva de dos 
décadas nos ha ayudado a fomentar un ambiente 

educativo de respeto, pertenencia y sobre todo, 
a proveer oportunidades para conocer y aceptar 
las diferencias individuales, lo que ha reducido el 
acoso escolar e intimidación.

Idioma Inglés

En la Institución impartimos el inglés como segunda 
lengua desde el inicial hasta el bachillerato, este 
proyecto está a cargo de docentes altamente 
certificados en el idioma. En la educación 

básica y bachillerato, como parte del currículo, 
los estudiantes reciben en inglés y español las 
materias de Ciencias Naturales, Estudios Sociales 
y Computación, utilizando un protocolo de 15 
minutos por hora de clase.

En el caso de Tercero de Bachillerato, los 
estudiantes para graduarse tienen que aprobar el 
examen de suficiencia en inglés con la empresa 
Internacional System de España.

Infraestructura educativa

Contamos con una infraestructura de primera calidad, 
construcción realizada con un enfoque eminentemente 
educativo, con 28 aulas equipadas con nuevos y 
cómodos pupitres, pizarras de tinta líquida, escritorio 
para el profesor, proyector con audio y sonido, pantalla 
para proyección, claridad y ventilación acorde a las 
necesidades de los estudiantes. Laboratorios equipados 
de computadores con tecnología de punta para un 
estudiante por cada terminal, fomentando así el 
desarrollo de una excelente labor educativa. Internet en 
todo el campus ofreciendo un ambiente apropiado para 
el trabajo con las TIC’s.

Artes

Desde los primeros años de escolaridad, los estudiantes 
participan en múltiples actividades artísticas a través de 
la música, las artes plásticas, la danza aérea, la batucada, 
las cholas mecánicas, la banda musical, el grupo de 
protocolo, el baile folklórico y moderno. De este modo 
desarrollan la sensibilidad que les permite imaginar, 
explorar y plasmar sus sentimientos e ideas a través de 
una infinidad de formas y estilos, buscando un lenguaje 
y una meta propia para comprender mejor el mundo y 
conectarse con los otros. Así mismo, desarrollamos al 
arte como eje transversal en el currículo con miras a la 
sensibilización, disfrute y aprecio de toda manifestación 
artística.

Deportes

En la Unidad Educativa Sudamericano todos los 
estudiantes complementan su formación con la práctica 
de diferentes actividades como fútbol, baloncesto, 
voleibol, danza aérea, natación y deportes de contacto. 
Algunas de estas disciplinas se ofrecen en horario 
extracurricular con el fin de ofrecer una mejor preparación 
para torneos intercolegiales.

A través de los deportes los estudiantes aprenden a 
trabajar en equipo, a perfeccionar aspectos técnicos, 
tácticos y físicos, a valorarse a sí mismos y a los demás, 
así como a respetar las diferencias y a reaccionar positiva 
y moderadamente frente a la victoria y la derrota.
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La danza aérea es un arte de precisión atención y seguridad. 
Desarrolla memoria corporal flexibilidad y un alto nivel de 
disciplina. El aprendizaje es progresivo e individual, no 

importa la edad ni en qué condición física se esté, siempre se 
comenzará de cero. Poco a poco se irá construyendo la fuerza 
necesaria para poder subir y realizar las figuras. La técnica es 
muy orgánica es decir, es diseñada para que el cuerpo vaya 
adquiriendo sin forzar las capacidades necesarias de acuerdo 
a las condiciones de cada persona. El grupo de danza aérea 
que trabajó este año desarrolló de manera disciplinada y 
constante las bases hasta un primer y segundo nivel, habiendo 
estudiantes ya en un tercer nivel de flexibilidad y técnica de 
danza aérea. Como profesora de estos grupos me siento muy 
orgullosa de los resultados logrados y el esfuerzo de todos 
mis estudiantes con tanto amor y dedicación. Agradezco 
mucho a todos mis alumnos y especialmente muchas gracias 
a la Unidad Educativa Sudamericano por todo el apoyo y por 
creer en el arte como una parte fundamental de la educación 
para esta nueva generación.

Intercambios estudiantiles

Desde hace varios años, en la Institución llevamos a cabo 
un programa de intercambios culturales con diferentes 
países del mundo esta vez fue, con la estudiante María 
Viola Plankenhorn oriunda de Alemania y el estudiante 
Noah Fred Toy de Pensilvania, Estados Unidos.

Consejería Estudiantil

Los profesionales del DECE trabajan con un grupo 
específico de estudiantes apoyando desde el 
área psicológica su desarrollo integral, a través de 
intervenciones preventivas y remediales tanto individuales 
como grupales. Se generan espacios de escucha, diálogo 
y reflexión entre los miembros de la comunidad educativa, 
estudiantes, padres, madres, autoridades y profesores.

Llevamos a cabo actividades que contribuyen con la 
prevención, fortalecimiento en valores, además de 
formación e información sobre temas acorde con las 
necesidades de cada etapa del desarrollo de nuestros 
estudiantes. Para lograr este objetivo se organizan, la 
escuela para padres, convivencias, encuentros, talleres y 
conversatorios que tienen lugar durante el año escolar en 
las que participan toda la comunidad.

Lic. Susana Barrezueta
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La educación de nuestra Institución se basa en primera
instancia, en robustecer los valores que nosotros como padres
inculcamos desde casa, recordemos que el aprendizaje de 

los niños es el 70% solo con la observación y un 30% en las aulas 
de clases. Es por ello que, con el fin de cumplir al máximo con 
nuestra enseñanza, estamos siempre a la vanguardia de las nuevas
ciencias para brindar una educación de calidad a nuestros niños y 
jóvenes, en tal virtud nuestro personal docente se ha estado
capacitando previo al inicio de clases en:
Herramientas Tics en la Educación, Estrategias Metodológicas,
Neurociencia en la Educación, Técnicas de Evaluación, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Recursos Financieros, entre otros.

Una vez más agradezco la confianza depositada en nuestra Institución 
para la educación de sus hijos, tengan la seguridad que ellos
estarán siempre en las mejores manos y recibirán los
conocimientos necesarios para convertirse en seres
humanos íntegros que aporten positivamente a la
sociedad.

Bienvenidos y una vez más
mi deseo de éxitos en este
nuevo año académico.
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La etapa de adaptación, es un espacio
concebido para ayudar a los niños a
integrarse en forma paulatina a su nuevo

contexto social, es decir, al inicio de su
nueva etapa de vida. Esta adaptación se
realiza con los niños de nivel inicial y de
preparatoria logrando así autonomía y
seguridad en ellos.
Para el desarrollo de esta actividad las
docentes generaron un cronograma de
actividades por semana:

Primera Semana: Fiesta infantil con los
padres de familia y niños “Mi primer día de 
clases”.
Segunda Semana: Visita instalaciones de la
Institución, juegos lúdicos.
Tercera Semana: Juegos recreativos para
fomentar la interacción entre niños y niñas
fomentando así el respeto y solidaridad entre 
compañeros.
Cuarta Semana: Paseo de finalización de 
Etapa de Adaptación.

Este proceso de adaptación se llevó
positivamente  con la ayuda de los padres de 
familia,  brindándoles a los niños seguridad 
en el nuevo ambiente en el que se
desarrollarán. Luego de esta etapa los 
niños se incorporaron con mucha confianza,
autonomía y entusiasmo a su nuevo ambiente 
de aprendizaje.
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El viernes 21 de septiembre, los
estudiantes de Tercero de Bachillerato 
realizaron el programa de bienvenida a 

los estudiantes de  octavos de básica, con el 
propósito de oficiar su integración a la
Comunidad Educativa Sudamericano.
El programa se llevó a cabo en medio de un
ambiente de festejo y júbilo, bajo la temática

de “Juego de Tronos” con las fraternidades de 
los Stark y Lanister. Esta celebración ofreció 
una diversidad de actividades como: la
ceremonia oficial de bautizo, juegos en
equipo, concursos y la entrega de presentes 
para los alumnos de Octavo por parte de sus 
padrinos.
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El Kulla Raymi es una de las cuatro fiestas anuales del calendario 
andino, la misma que se desarrolló dentro de la Institución el 21 
de septiembre. En este evento se resaltó el tributo a la fertilidad 

de la tierra y de la mujer, conmemorando el equinoccio de invierno.
Las estudiantes de Sexto y Séptimo de Básica realizaron el baile
ritual de la Fertilidad protagonizado por Keyla Mosquera, Nicole
Chocho, Priscila Vega, Kimberly Ordónez Jennifer Patiño y Kerly Carchi; 
así mismo las estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato
participaron activamente representando a la cultura de Otavalo
mediante un baile de San Juanitos en honor a la festividad. En este 
evento el área de sociales rescató el valor por las tradiciones de
nuestros pueblos representados en esta fiesta cósmica-andina.
Frutas, semillas, flores, danza  y otros productos sirvieron para realizar 
el acto ceremonial en nuestra querida institución, en   el cual se
desarrolló la bendición de la cosecha, programa que fue presentado 
por nuestros estudiantes en kichwa y en español.

La mañana del 26 de septiembre en la Unidad Educativa Sudamericano, 
tuvo lugar la ceremonia de Proclamación de Abanderado, Portaestandartes,
Heraldo y Escoltas, 2018-2019, así como el juramento a la Bandera Nacional 

por los estudiantes de Tercero de Bachillerato.
Gracias a sus méritos académicos, fueron designados:

Angie Mariuxi Flores Sacta
ABANDERADA

DEL PABELLÓN NACIONAL
Briana Estefanía García Bermeo

1ER ESCOLTA
DEL PABELLÓN NACIONAL

Karen Aracely Calle Ortíz
2DO ESCOLTA

DEL PABELLÓN NACIONAL

Emilia Anahí Crespo Fajardo
PORTAESTANDARTE

DE LA CIUDAD
Evelyn Montesdeoca Parra

1ER ESCOLTA DEL ESTANDARTE
DE LA CIUDAD

Kevin Manuel Arévalo Cadena
2DO ESCOLTA DEL ESTANDARTE

DE LA CIUDAD

Esteban Mateo Ochoa Rivera
PORTAESTANDARTE

DE LA UNIDAD EDUCATIVA
Tábata Valentina Sánchez García

1ER ESCOLTA DEL ESTANDARTE
DE LA UNIDAD EDUCATIVA

William David Astudillo Naula
2DO ESCOLTA DEL ESTANDARTE

DE LA UNIDAD EDUCATIVA

Jennifer Andrea Morales Maura
HERALDO

DE LA UNIDAD EDUCATIVA
 Fernando Emiliano Deleg Barzallo

1ER ESCOLTA DEL
HERALDO DE LA EDUCATIVA
Karla Jaqueline Armijos Muñoz

2DO ESCOLTA DEL
HERALDO DE LA EDUCATIVA
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El programa incluyó un marco protocolario, en el que intervinieron
estudiantes de Segundo de Bachillerato y la presentación de una
coreografía en honor a la Bandera, por los estudiantes de Sexto 

y  Séptimo de Educación General Básica. Los padres y madres de
familia del Abanderado, Portaestandartes, Escoltas y Heraldo
entregaron las bandas y los diplomas al mérito a sus hijos.
La presentación del acto estuvo a cargo del Mst. José Pablo Pérez, 
Rector de la Unidad, quién felicitó   al cuadro de honor por su
extraordinaria carrera estudiantil, por ser personas que irradian luz, 
ser fuente para sus compañeros, amigos y para la sociedad y sobre 
todo ser personas ejemplares únicas originales, haciendo respetar su 
ideología.

Acto seguido la estudiante Angie Flores Sacta,
Abanderada del Pabellón Nacional, realizó la

tradicional Cobijada del Lábaro Patrio a sus
compañeros de Tercero de Bachillerato como un

acto de patriotismo.

Finalmente el Dr. Carlos Gabriel 
Pérez P., tomó el juramento
colectivo a los estudiantes de
Tercero de Bachillerato, quienes 
posteriormente realizaron el
juramento individual.

Felicitamos a todos y cada uno 
de los estudiantes que fueron
reconocidos por sus méritos
académicos, felicitación que la
hacemos extensiva a sus
familias.
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El lunes 01 de Octubre la Unidad Educativa Particular Sudamericano rememoró los  198 
años de Independencia de Guayaquil que tuvo lugar el 09 de Octubre de 1820, 
para lo cual se desarrolló algunas actividades por los alumnos de Tercero  de

Bachillerato especialidad Informática,  quienes presentaron el hecho histórico en
español e inglés, amenizando el momento cívico con la exposición del  traje típico 
de la zona, así como una pieza musical de exaltación a la ciudad,
exquisitamente interpretada en violín y piano.
Sin dejar de lado el folklor, se danzó el pasacalle “Madera de Guerrero”, 
de esta manera se recalca la transcendencia de la Independencia de 
Guayaquil para el resto de ciudades del Ecuador y sobre todo se 
impulsa la interculturalidad en nuestros estudiantes.
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El miércoles 17 de Octubre, se desarrolló la salida técnica de
Observación al Museo del Banco Central en la ciudad de
Cuenca con los estudiantes de Octavo de básica, actividad

planificada en el cronograma anual y autorizado por el Distrito de
Educación. La actividad se inició con las instrucciones del personal del 
museo, notificando los espacios que podemos observar y el guía que
acompañará el recorrido. El primer lugar que se recorrió fue la sala de 
La Moneda donde se indica la historia, características y desarrollo de 
la moneda en el Ecuador. Se continuó por la sala Etnográfica donde 
se observó la representación de las diferentes culturas del Ecuador se 
prosiguió por la exposición arqueológica y finalmente se visitó el
parque y el zoológico del museo. 

La diversidad del Ecuador es nuestra riqueza. Por ello vamos 
a descubrir al mismo tiempo su unidad y su proyección al
porvenir. El 12 de octubre un grupo de

estudiantes revestidos con trajes típicos realizaron un
recorrido por las aulas de la institución, en donde
representaron a cada una de las provincias del país, 
dando a conocer las características culturales,
étnicas y sociales de cada una de ellas. Esta 
actividad la desarrollaron estudiantes del 
Octavo B y Décimo B, bajo la dirección 
de las docentes de Estudios Sociales,  
Lic. Rebeca Durán y Mst. Lourdes 
Riera.
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El jueves 25 de octubre, se realizó la salida Técnica
hacia el Cantón Girón por parte de los estudiantes de 
Segundo de Bachillerato Técnico en Turismo, donde se 

desarrolló las siguientes actividades:
•  Visita a la Casa de los Tratados.

•  Recorrido del Museo.
•  Caminata hacia el Chorro, ascenso hacia la primera cascada y descenso.

•  Almuerzo en el restaurante La Loma del Chorro.
Los estudiantes disfrutaron de un viaje en excelentes condiciones de los ejes viales 

y la climatología del día, que se aprovechó para aprender, conocer el lugar, tomar
fotografías y concluir con un feliz arribo a las instalaciones de la Unidad Educativa.

Dirigida a padres, madres y/o representantes legales de los niveles 
de Iniciales “A”-“B” y los Primeros de Básica “A” y “B”, desarrollada 
en la biblioteca de la Institución. El fin de este taller era integrar a 

todos los padres de familia, se puedan conocer de mejor manera entre 
ellos y sobre todo se involucren en la formación académica de sus hijos, 
ya que la primera escuela de formación es la familia, donde los padres 
son los pilares fundamentales para el desarrollo integral de un niño, la 
Institución Educativa es su segundo hogar donde, a más de adquirir 
contenidos, se refuerza los valores impartidos en casa.

El enfoque del tema fue dirigido por la Psi. Catalina
Sempértegui quien explicó la sobreprotección a  través de 
ejemplos y reflexiones. Se realizó dinámicas como “El 
Cuchillo y la Navaja”, dirigido por las docentes de los 
Iniciales, se organizó a los padres de familia en 
grupos para que analicen a través de lluvia de 
ideas acerca de la sobreprotección. 
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Santa Ana de los cuatro Ríos de Cuenca celebró sus 198 años de
Independencia. La pujanza de su gente, sus atractivos turísticos,
culturales, artesanales y naturales la han convertido en una de 

las ciudades más importantes del Ecuador. El miércoles 31 de octubre 
a partir de las 10h00,  desde el parque San Blas y calle Simón Bolívar 
se efectuó el desfile estudiantil organizado por la Coordinación Zonal 
de Educación N°. 6. con el tema “Valores de Nuestra Historia Musical”, 
donde la Unidad Educativa Particular Sudamericano, resaltó al
cantante ecuatoriano Héctor Jaramillo con la participación de más de 
100 estudiantes quienes desfilaron con un mosaico de canciones del 
artista con una duración de 14 minutos, ésta actividad estuvo llena 
de colorido y de energía vibrante por el espíritu juvenil de nuestros 
estudiantes. 
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Se inició nuestra participación con el
Heraldo de la Institución y sus escoltas. 
Luego, el jolgorio, creatividad y belleza 

estuvo a cargo de nuestro grupo de baile de la 
Institución, quiénes vistieron atractivos trajes.
Seguidamente abrió paso el carro alegórico 
de la Institución donde contamos con la
brillante figura del artista Héctor
Jaramillo, quién destacó el evento con su
presencia, y recibió una placa de
reconocimiento de parte del Mgst. Henry Calle 
Vidal, Coordinar Zonal de Educación N°6. 

En nuestra participación contamos con el 
grupo de baile contemporáneo quienes
formaron parte de éste colorido desfile. 
Contamos con nuestras tradicionales cholas
mecánicas y baile de la vaca loca, que
hicieron vibrar a los espectadores. 
Los abanderados de nuestra Institución
abrieron el desfile junto con las autoridades
de la ciudad de Cuenca.  
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Nuestros estudiantes participaron de un colorido programa en
homenaje a los 198 años de independencia, los mismos que
realizaron alegres y coloridas coreografías, entre cantos y

recitaciones que interpretaban se pudo ver la preparación en cada una 
de sus presentaciones.

Luego de unas palabras de bienvenida del Mst. Pablo Pérez, Rector 
se dio inicio a la fiesta, con exposición de platos típicos y al final un
compartir de la tradicional colada morada que organizaron cada uno 
de los tutores y padres de familia en sus aulas.  
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Estudiantes y docentes rescataron las tradiciones y culturas de
nuestros pueblos, celebrando el Día de los Difuntos en nuestra 
querida Institución, con un colorido programa. Iniciamos con las 

palabras de bienvenida del Mst. Pablo Pérez, Rector; quien, además, 
intervino con una reseña histórica de la Independencia de Cuenca. 
Así mismo, se exhibieron bailes, se presentaron trabajos y se
degustó de la deliciosa colada morada que estuvo a cargo de los
padres de familia y tutores de la Institución.

El martes 6 de noviembre se desarrolló el momento cívico con
el tema de la Independencia de Cuenca, evento que fue realizado
por los estudiantes de Tercero de BGU, bajo la coordinación

de su tutora, Lic. Cristina Faicán. La estudiante Srta. Angie
Flores dio a conocer una breve reseña histórica sobre la
Independencia de la ciudad y también se ejecutó el baile “Por eso
te quiero Cuenca” por parte de las estudiantes: Karen Calle, Vanessa 
Huanga, Briana García y Evelyn Montesdeoca.
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El miércoles 7 de noviembre se realizó la inauguración de las
Jornadas Deportivas Escolares en el coliseo Jefferson Pérez, 
a la cual asistimos  con la delegación de los estudiantes  de 

Quinto, Sexto y Séptimo de Educación General Básica. La Unidad 
Educativa Particular Sudamericano participó con el grupo de baile 
quienes representaron la música nacional, además contamos con la 
presencia de nuestras tradicionales cholas mecánicas, destacando 
así  la presentación de nuestra Unidad Educativa entre el resto de 
delegaciones de los distintos centros educativos públicos  y privados, 
siendo esta nuestra primera intervención en este evento deportivo.

La inauguración de las Jornadas Deportivas, edición 2018-2019
se llevó a cabo el 14 de noviembre, en el estadio Alejandro
Serrano con la participación de más de 65 establecimientos

educativos. La batucada de la Unidad Educativa Sudamericano fue la 
encargada de abrir el programa, seguido por la presentación del grupo 
de baile urbano, que en esta ocasión incluyó lanzafuegos dejado una 
vez más en alto el nombre de la Unidad Educativa. Destacamos así el 
trabajo, esfuerzo de docentes y estudiantes, quienes desempeñaron 
un excelente papel en este evento deportivo.
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El viernes 16 de noviembre se realizó la visita al Museo de las 
Cuevas de Chobshi, donde los estudiantes de Segundo de 
Bachillerato Técnico en Turismo tuvieron un refrigerio para

posteriormente  asistir a las salas del museo en donde la guía local 
y nacional brindaron información sobre los primeros habitantes de la 
zona sur del Ecuador.
Gracias a las buenas condiciones climatológicas del día, se logró
llegar hasta la cascada de El Pailón en donde los estudiantes
disfrutaron un momento demostrando su compañerismo y trabajo en 
equipo.
Posteriormente se retornó hacia la vía de tercer orden para
trasladarnos a las cuevas y el retorno a la Institución.

L a fiesta de la Wayusa Warmi, es una celebración que desarrollan 
los pueblos del Oriente ecuatoriano en conmemoración a la
bebida tradicional de la Guayusa y que para los pueblos nativos 

de la Amazonía cobra vital importancia como parte de su cultura, así
mismo se trata de rescatar el valor de la mujer y su energía en esta 
bebida ancestral.   Este evento se conmemoró en la Institución, por
parte del área de Sociales, con el apoyo de la Lic. Lourdes Riera,
mediante un baile tradicional de los pueblos del Oriente, en el que
participaron los estudiantes de Noveno A de Básica: Romina Cazar,
Estefanía Heras, Karen Andrade , Katherine Ucho, Joseph Orellana, 
Mateo Paredes, Juan Carlos Fajardo y Ronal Arias.
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El Consejo Estudiantil es una organización cuya finalidad es
mejorar el ambiente escolar, instaurado de manera democrática 
enfocado en el servicio  a la comunidad. El Presidente del

Consejo Estudiantil será el vocero del mismo ante las autoridades del 
Gobierno Escolar  y cumplirá las funciones que se le  asignen en los 
reglamentos expuestos.
Ayudar a recaudar fondos para las actividades del Colegio, incluyendo
eventos de servicio social y proyectos comunitarios que forman parte 
de las múltiples actividades que condicionarán la optimización de las
funciones otorgadas a dicha organización. Los miembros electos se 
reunirán regularmente para discutir mejoras en las condiciones del
Colegio y obrar activamente en los asuntos escolares.

Instaurar su propia organización.
Elegir al representante de los estudiantes ante el consejo directivo y
asesorarlo en el cumplimiento de las obligaciones que su cargo le 
exige.
Invitar a sus reuniones a aquellos estudiantes que presenten
iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil.
Realizar campañas permanentes para lograr que la comunidad
estudiantil interiorice y ponga en práctica los valores y políticas
institucionales.
Favorecer con el ejemplo la consolidación de deberes y derechos en 
torno a una valoración y superación permanente.
Velar por el buen comportamiento y relaciones armoniosas entre 
todos los miembros de la comunidad escolar.
Participar en el desarrollo de proyectos educativos del mismo
colegio y promoverlos entre los estudiantes.
Promover los intereses de los alumnos dentro de la
administración del colegio, sus profesores y la comunidad educativa 
en general.
Constituye el canal óptimo para proponer nuevas ideas dentro del 
colegio.

Los integrantes de la lista número 10 “THE LIONS” y número 3 “TIBU” 
fueron los protagonistas del proceso para la elección del Consejo
Estudiantil  2018 - 2019.

El anuncio de los resultados y la posesión del nuevo Consejo
Estudiantil  fue otorgado a la lista número 10 “The Lions” liderado por 
la Srta. Talita Vega, estudiante del Tercero de Bachillerato General 
Unificado, dicha mención  se realizó el 16 de noviembre en el coliseo 
de la Unidad Educativa Sudamericano y contó con la presencia de 
autoridades, estudiantes, docentes y padres de familia.; así como
delegaciones de Instituciones invitadas quienes elogiaron el nivel de 
preparación y accionar de nuestra querida institución.

El 30 de octubre se realizó la aprobación final de los planes de
trabajo planteados por las dos listas participantes, previa supervisión 
del Tribunal Electoral.

Con mucho entusiasmo la lista 10 “THE LIONS“ y 3 “TIBU“ realizaron 
sus campañas electorales durante 3 días en las instalaciones de 
la Institución, sus integrantes compartieron juegos y actividades
divertidas e innovadoras para integrar a los estudiantes votantes.

El 7 de noviembre se preparó el sistema para las votaciones en las 
que participaron todos los estudiantes de Segundo de Bachillerato 
Técnico en Informática y Comercialización Turística.

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTIL
Corresponde al consejo de estudiantes:
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Felicitamos a los flamantes integrantes del Consejo Estudiantil 
2018 - 2019.
Les deseamos mucho éxito en su año de labores, que con

trabajo y perseverancia cumplirán a cabalidad con su plan de trabajo.
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El sábado 17 de noviembre se desarrolló la inauguración 
de las Jornadas Deportivas, representando con el tema
“SUDAMERICANO I LOVE 80´S y 90´S”, este hermoso 

día se convirtió por un momento en un mundo lleno de
fantasía, donde padres de familia y estudiantes se
trasladaron mágicamente a los años 80´s y 90´s con
disfraces de superhéroes o personajes que dejaron
huellas en diversas series infantiles y películas.

El Mst. Pablo Pérez, Rector de la Institución, dio la 
bienvenida a los presentes y dio por inauguradas 
las Jornadas Deportivas 2018 - 2019. 

El Pebetero se encendió con la tea Olímpica 
que portó la Srta. Jennifer Pulla, campeona 
nacional de boxeo, junto con los deportistas 
destacados de la Institución. La promesa 
deportiva estuvo a cargo de Kevin Durán, 
destacado nadador de aguas abiertas. 
Además, en el acto inaugural
contamos con la distinguida
presencia de la Ing. Ruth Caldas 
Vicealcaldesa de la ciudad.  
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Luego de la inauguración de las Jornadas Deportivas, se llevó a 
cabo la 7ma. Edición del circuito “Sudamericano  5k”, actividad que 
se encuentra dentro de la agenda de festividades de Cuenca que

promueve el Comité Permanente de Festejos, en los alrededores de la
Institución. De ésta forma fomentamos el deporte a los estudiantes,
padres de familia y público en general que participó con el apoyo del 
Club a Correr.
Existieron 6 categorías que fueron premiadas el día de la carrera con 
trofeos y medallas, mismas que estuvieron a cargo del Medallista 
Olímpico, Ing. Jefferson Pérez Quezada, representantes de la
Cooperativa Jep y autoridades de la Institución.
Acto seguido se realizaron encuentros deportivos y show artístico.
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Cuando la educación es integral hay 
más posibilidades que el éxito de
nuestros hijos sean más duraderos, 

muestra de ello es la participación  que
tuvimos los padres de familia en las Jornadas 
Deportivas que se realizaron el sábado 17 de 
noviembre, donde, en forma integral, se dio la 
participación del personal docente,
encabezados por el Sr. Rector, alumnos y 
también con la presencia y participación de 
personas de la comunidad, además
contamos con la participación de
deportistas de alto nivel en la carrera 5k. En
la premiación contamos con la presencia 
del más alto representante en el deporte de

nuestro país, como es el  Ing.  Jefferson Pérez. 
Tuvimos la actuación de grandes artistas 
como Chío Pesantez en el show artístico
organizado para esta fiesta deportiva. Por otro 
lado, se realizaron partidos interescolares y 
encuentros deportivos de integración entre 
docentes y padres de familia. 
Hacemos la invitación para continuar
apoyando en todas las actividades que
tenemos durante este año lectivo,
recordemos que somos responsables del
presente para dejar buenas huellas por
donde puedan avanzar nuestros hijos en el 
futuro. 
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La primera Fiesta de la Lectura se desarrolló el día 23 de noviembre, evento que tuvo 
lugar en el patio central de la Institución.  El objetivo de este evento fue promover y
fortalecer el proceso de formación lectora de los estudiantes del sistema educativo

nacional, a través de un encuentro con diversas expresiones artísticas que contribuyan a 
potenciar su creatividad, su sensibilidad y su pensamiento crítico.

La idea central de este evento fue integrar las diferentes manifestaciones de la palabra y 
del arte para la promoción y el fomento de la lectura. Por ello, se desarrollaron diversas
actividades.

El miércoles 21 de noviembre, en la biblioteca de la Institución, tuvo lugar el
concurso Interno de declamación de poemas con el tema “Mundial de poesía”, en donde
participaron diferentes niveles educativos, desde la Escuela hasta el Bachillerato. Así
mismo, pudimos contar con la presencia de los siguientes jueces: Lic Raúl Nieves,
Mgs.  Lourdes Riera, Lic. Gabriela Méndez, que apoyaron con la decisión final para elegir 
a los ganadores de dicho evento.

El día del evento tuvimos la colaboración de la Lic. Cristina Faican como maestra de
ceremonia. Así mismo, los miembros que conformaron la Mesa Directiva fueron el
Mst. Pablo Pérez (Rector), Mst. Sandra Jara (Vicerrectora) y Lic. Raúl Nieves
(Coordinador).
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El viernes 23 de noviembre en el patio central de la Institución se desarrolló todas las
actividades programadas para el evento, estas actividades se dividieron en dos 
partes. La primera parte estuvo conformada de lectura de cuentos, cantos, bailes,

dramatizaciones, poesías y la premiación del concurso de comics y del Mundial de la Poesía, 
resultando ganadores los siguientes estudiantes:

Ganadores del 4to y 5to grado: 
Gabriel Esteban Sumba Salazar:
Juan Sebatian Vásquez Carchipulla: 

Ganadores de 6to y 7mo grado:
Mayte Anahí Fajardo Carchi
Doménica Valentina Sarmiento Gutiérrez

Ganadores de Bachillerato:
Anahí Fernanda Flores Sacta
Evelyn Carolina Sumba Padilla

La segunda parte tuvo lugar en la biblioteca con la presentación de la obra de microteatro 
“Por favor” de Marc Egea, a cargo del Licenciado Miguel Suquilanda con los estudiantes 
del Décimo A y B. Así mismo, se dio una visita guiada a varios cursos por los stands 
que prepararon las diferentes áreas. Finalmente, los estudiantes de Tercero de Informática
leyeron cuentos a los niños de los iniciales en los espacios verdes de la Unidad Educativa 
como parte del proyecto TINI.
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Para los estudiantes de la Unidad Educativa Sudamericano, se 
promueve el fortalecimiento educativo a través de salidas
técnicas basadas en la enseñanza - aprendizaje. El objetivo es 

complementar el contenido teórico - práctico discutido en clases con 
los estudiantes de la especialidad Informática de todos los niveles,
dando importancia a las actividades que promueve procesos
académicos. El propósito es articular el conocimiento adquirido por 
el estudiante dentro de las aulas con los procesos prácticos y los
procedimientos de producción, llegando al fortaleciendo de
retroalimentación que propicie una actitud crítica que potencie su
futuro del quehacer profesional. Es por esta razón que, con los
niveles de primero hasta tercero de informática, se visitó la
Universidad Politécnica Salesiana con el objetivo de adquirir
conocimientos de toda la parte técnica de la universidad, como por 
ejemplo: centros de telecomunicaciones, sala de alto voltaje, brazos 
robóticos y su programación, mecánica y automotriz, entre otros.
Esto promueve un mayor interés de estudio y la generación de nuevas 
ideas para desarrollar proyectos a nivel educativo para contribuir con 
la sociedad.

El viernes 30 de noviembre, se cumplió con la salida técnica de los estudiantes de Tercero 
de Bachillerato Técnico en Turismo. El arribo se realizó a la hora prevista en las oficinas 
de la Reserva Ecológica Manglares Churute, donde los estudiantes tuvieron una charla 

sobre el manejo de la reserva, características, problemáticas, reseña histórica, flora y fauna. 
Posteriormente se realizó el recorrido por las zonas de pesca artesanal de cangrejo, en donde 
la guía naturalista brindó información sobre los tipos de mangle que existen dentro de la reserva.
A continuación, se realizó el recorrido en lancha por el estero, donde se pudo observar un
cocodrilo, además visitamos las zonas donde se encuentran las camaroneras.
Posteriormente se retornó hacia la vía de tercer orden para realizar el último recorrido en donde 
se pudo observar la fauna del lugar.
El arribo a la Unidad Educativa Sudamericano fue a las 16h30.
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El lunes 3 de diciembre en el momento cívico de la Escuela y
Colegio se conmemoró el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, de ésta forma  sensibilizamos y concientizamos

a nuestros estudiantes  sobre la realidad y las necesidades de las
personas con discapacidad, así mismo, destacamos los beneficios  que
derivan de su integración en todos los ámbitos sociales como:
política, economía, cultura, entre otros.
Los estudiantes difundieron los derechos que tienen las personas con 
discapacidad y los compromisos que tenemos como sociedad hacia 
ellos.
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E l viernes 7 de diciembre la Unidad Educativa, rindió homenaje a 
su patrona la Virgen Inmaculada Concepción, con un ambiente 
festivo de esplendor y religiosidad los estudiantes participaron de 

una hermosa ceremonia con cantos, rezos y obras de teatro.
Los estudiantes de Tercero de Bachillerato ofrendaron rosas blancas a 
la Santísima Virgen para que bendiga su último año de estudio en el
Bachillerato.

El sábado 15 de diciembre los docentes, personal administrativo y 
de servicios de la Unidad Educativa Sudamericano en compañía 
de sus hijos vivieron momentos de alegría, juegos y diversión, 

gracias a la comisión de Bienestar del Profesorado, quiénes
organizaron un agasajo navideño y con la finalidad de fomentar la
integración de la Familia Sudamericano.
Una sonrisa por navidad es lo que se logró en la Unidad Educativa
Sudamericano, a través de la recolección de ropa en buen estado,
donación de juguetes y fundas de caramelos. Este proyecto estuvo a 
cargo de la Comisión de Navidad encabezado por el Ing. Augusto
Maruri y la Lic. Fernanda Sánchez; quienes devolvieron la ilusión a 
niños y niñas de escasos recursos de sectores rurales de nuestra
provincia.
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El jueves 21 de diciembre a partir de las 18h00 se llevó a cabo 
la Velada Navideña Sudamericano 2018, donde el espíritu de 
la navidad arrancó con un pase del niño alrededor de las calles 

de la Unidad Educativa. Acto seguido, se llevó a cabo la Santa Misa. 
Así mismo, nuestros estudiantes pudieron descubrir cuál es el
significado de la navidad con la obra de teatro “The Birth  of Jesus” a 
cargo de los estudiantes de básica superior y bachillerato.
Una noche llena de colorido, coreografías, coros y teatros fue lo que 
vivimos en el Sudamericano.
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Actualmente, el desafío de la educación es abarcar la
integralidad de la persona, es decir, al ser humano en sus
diferentes dimensiones y múltiples inteligencias, es así que 

la Unidad Educativa Sudamericano brinda las herramientas y los
espacios para facilitar el aprendizaje de habilidades sociales con el
objetivo de generar relaciones armónicas entre los seres humanos, 
que a su vez complementen las aptitudes y destrezas adquiridas a lo 
largo de la vida escolar. 
Los proyectos escolares son un espacio de aprendizaje interactivo 
y lúdico, donde se trabaja en equipo sobre una temática de interés 
común, se utiliza una metodología del aprendizaje basada en
proyectos, con un enfoque interdisciplinario que busca, estimular el
trabajo cooperativo y la investigación.
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El sábado 12 de enero del 2019, a partir de las 9h00 se realizó la 
Pasada del “Niño Migrante”, tradición que se viene implantando en la 
ciudad de Cuenca por parte de la radio “La Voz  del Rio Tarqui” con 

su propietaria la Sra. Rosa María Pulla. La Unidad Educativa
Sudamericano participó con una danza folklórica y la batucada,
atendiendo una invitación dando realce a la gran pasada que se realizó 
por el centro de la Ciudad, iniciando en la calle Manuel Vega.   En la
Catedral de la Inmaculada,  se llevó a cabo la misa de fiesta,  retornaron 
por la calle Sucre a la Manuel Vega donde nos esperaban artistas de
renombre como Chío Pesantez y otros.
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El jueves 18 de enero, en las instalaciones de la Unidad
Educativa Sudamericano, se llevó a cabo la VII edición del
evento LAZOS DE AMISTAD, con el lema “Incentivando

deportes y rescatando tradiciones”.
Al programa asistieron 20 destacadas instituciones de la ciudad de 
Cuenca, tales como: Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús, La 
Salle, Abdón Calderón, Centro Infantil Luis Cordero, Herlinda Toral,
Alborada, Jardín de Infantes Totoracocha, Julio María Matovelle, 
Jardín de Infantes ABC, Unidad Educativa
Sagrados Corazones, La Inmaculada,
Unidad Educativa República de Ecuador,
Escuela Particular C.D.I, Centro Infantil
Alberto Astudillo, Técnico Salesiano,
Zoila Aurora Palacios, Estados Unidos
de Norteamérica, César Dávila,
Unidad Educativa Nuestra Familia,
Unidad Educativa Luis Cordero, junto a la 
anfitriona, Unidad Educativa Sudamericano.
Contamos con la participación de niños y niñas
desde los niveles de Inicial hasta Séptimo
de Básica.

Todas las delegaciones tuvieron un colorido recibimiento a cargo de 
los estudiantes del Sudamericano, con la participación del grupo de 
batucada y las cholas mecánicas. El programa de inauguración inició 
con el desfile de todas las delegaciones de los centros educativos
invitados.  
Posterior a ello tuvimos emocionantes competencias, el jueves 18 de 
Enero se culminó con la participación de los estudiantes de Inicial 
hasta cuarto de básica, y el viernes se realizarán los encuentros
finales de los alumnos de quinto, sexto y séptimo de básica, en
disciplinas como fútbol, básquet, relevos y yincana.
Todos los estudiantes tuvieron una mañana de recreación junto a sus 
compañeros y docentes, en   el desarrollo de diferentes juegos
tradicionales como los ensacados, velocidad, el gusanito, juego de 
los tres pies, juego de misiones, carrera de obstáculos, mini básquet, 
fútbol, entre otros. Al final de las jornadas, se realizó la premiación 
a cargo de las autoridades del establecimiento. Todos los alumnos
recibieron su medalla de participación así como su copa por formar 
parte de las jornadas “Lazos de Amistad”. La Unidad Educativa
Sudamericano impulsa cada
año este tipo de actividades
con el fin de estrechar
vínculos de amistad y
compartir momentos de
sana diversión entre 
instituciones amigas.
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El viernes 19 de enero se cumplió con la salida técnica a Gualaceo y Chordeleg por parte 
de los estudiantes de Segundo de Bachillerato Técnico en Turismo, donde realizaron las 
siguientes actividades:

Se visitó la casa de la Macana, ubicada en el cantón Gualaceo, en donde los estudiantes
pudieron apreciar la técnica de tejido con telar de cintura. Se continuo hacia el taller de joyería 
de la familia Lituma en la vía a Chordeleg, en donde los estudiantes fueron participes de la
creación de joyas de plata fina, con la técnica de la filigrana.
Se realizó la visita al museo de la Candonga, en donde se pudo observar el arete tradicional 
más grande del Ecuador, esta candonga tiene un costo de 50.000 dólares.
Luego de la vista al museo los estudiantes tuvieron una hora para recorrer el lugar, algunos
compraron joyas y artesanías. Finalmente se realizó la visita a Ecuagénera, para realizar la 
visita al orquideario.

El jueves 24 de enero nuestros estudiantes de tercero a séptimo 
de básica realizaron la visita a la granja, ubicada en la Unidad
Educativa Salesiano de Uzhupud, dentro de las actividades

realizadas estuvo el saludo y bienvenida por parte de la cordinadora de 
la granja, la misma que nos asignó guías para el acompañamiento a la 
visita, los mismos que impartieron las respectivas indicaciones
generales de cómo se trabajaría en este día.
Recorrido: Se visitó las instalaciones del huerto, donde los niños
pudieron recoger la hierba en carretillas y transportarla hacia los
establos, para alimentar a las vacas, aquí se informó sobre el cuidado 
de las mismas, el proceso de obtención de leche, sus derivados y la 
gelatina.
En la visita a los chanchos, se observó el cuidado de los mismos, y el 
proceso de obtención de embutidos.
En los gallineros, se les indicó el proceso de crecimiento de las aves, su 
alimentación y cuidado. 
También pudieron visitar los cuyeros y conejeros, y las lagunas donde 
están las tilapias, evidenciando el proceso de crecimiento, cuidado y 
limpieza de estos animales.
Finalmente realizaron un tractotour, que es donde recorren las
instalaciones desde un tractor, explicando como se trabaja la
obtención de hierba, y como se realizan las actividades de agricultura 
con la ayuda de las máquinas.
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El viernes 25 de enero se llevó a cabo el programa
correspondiente al Recreo Verde, fecha que se conmemoró el 
día escolar del Reciclaje,  destinado a sensibilizar y concientizar 

a la comunidad sobre la importancia del Medio Ambiente    y    la
correcta separación de los desechos.
Sin embargo la orientación visionaria de la Institución es promover 
una cultura permanente de reciclaje, para ello los jóvenes crearon una 
serie de artículos en donde se reutilizó principalmente el plástico, ya 
que este es uno de los principales contaminantes, sin dejar atrás la 
reutilización de otros materiales    y por su puesto la correcta
separación de los residuos sólidos, para lo cual el Ing. Santiago 
Posso representante  de la EMAC, nos acompañó dando énfasis  a 
este día.
Cabe resaltar que los    más pequeños resultan ser la esencia de
nuestro empeño, ya que ellos llevan el futuro en sus manos, por lo 
que, se realizó actividades de esparcimiento con un solo enfoque
“SEMBRAR COLORES EN EL ALMA PARA COSECHAR UN
PLANETA DE ESPERANZA”
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El día de San Valentín conocido tam-
bién como el día del amor y la
amistad, se celebra el 14 de febrero. En 

esta fecha es cuando las personas fomentan y 
reafirman el cariño, respeto y solidaridad
hacia nuestros seres queridos y para
enmendar cualquier mal entendido que nos 
haya distanciado de un amigo o un familiar.
El 15 de febrero en la Unidad Educativa
Particular Sudamericano se desarrolló el
programa del “Día de la Amistad”, 

organizado por el consejo  estudiantil con la 
participación de los y las estudiante de la
Institución, el Mst. Pablo Pérez Rector de la
Institución   dio un mensaje sobre el respeto, 
consideración   y   amistad que debe 
haber entre compañeros y dentro de las
familias, el punto central del programa fue la 
elección del cupido 2018-2019, siendo los 
ganadores: Pedro Sumba representante de 
Cuarto de Básica y Andrés Hurtado del Octavo 
“B” de Básica.
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El carnaval es una fiesta tradicional que viene desde la época
colonial, que se celebra en todo el Ecuador, que tiene lugar antes 
de la cuaresma, la fecha de esta celebración es variable entre los 

meses de febrero y marzo.
La gastronomía y el juego son parte central de esta celebración, el
entusiasmo que se infunde en el juego del Carnaval es una costumbre 
que no quiere perderse.
En la Unidad Educativa Particular Sudamericano se llevó a cabo el 
programa “Taita Carnaval 2018 – 2019” en que los y las estudiantes 
lo vivieron con gran alegría, eligiendo a los reyes y reinas de carnaval 
por niveles: Inicial y Preparatoria: niño Anderson Amaya de Primero de 
Básica “A” y la niña Scarlet Arévalo de Inicial II “C”; de segundo a
séptimo de básica: el niño Jayden Altamirano de Séptimo de Básica y 
la niña Jennifer Patiño de Sexto de Básica “A” y de Octavo de Básica a 
Tercero de Bachillerato: la Srta. Paola Loza y el Sr. William Solano de 
Segundo BGU y para cerrar con broche de oro y sin dejar de lado una 
de las costumbres Ecuatorianas, se hizo presente el tradicional juego 
de carnaval con agua entre todos los y las estudiantes junto con los
docentes y demás personal de la Institución, quienes pasaron una 
mañana con mucho colorido y diversión.

Lic. Fernanda Sánchez

PÁGINA

101



PÁGINA

103
PÁGINA

102



El día de la mujer es una fecha que se celebra en muchos países 
del mundo, desde finales del siglo XIX. El viernes 8 de marzo 
a las 09H00 se realizó el homenaje a las mujeres de la Unidad 

Educativa Particular Sudamericano, organizado por el Consejo
Estudiantil, con la participación de los y las estudiantes de Inicial a 
Tercero de Bachillerato, el mismo que empezó con la participación del 
Mariachi Azteca, con una serenata para todas las mujeres de nuestra 
querida institución y para finalizar se entregó una rosa, como símbolo 
de amor y respeto a la mujer.
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Nnuestra querida Institución participó en el I Concurso
Intercolegial de Danza Folclórica, organizada por el colegio de 
Bachillerato Benigno Malo. Dicho evento se llevó a cabo el día 

miércoles 13 de marzo del año en curso en el coliseo Jefferson Pérez 
de la ciudad de Cuenca. La participación del grupo fue extraordinaria ya 
que abrió el certamen de baile en aquel lugar. La cultura que
presentó la Unidad Educativa “Sudamericano” fue sobre Cayambe y 
sus coplas. El grupo fue integrado por ocho parejas y con la
participación activa de las dos cholas mecánicas quienes lucían una 
vestimenta relacionada al tema. El evento empezó a las 08h30 de la 
mañana y culminó a las 14h00 con el resultado del jurado calificador;
quedando de la siguiente manera:

• Primer Lugar: Unidad Educativa “Guillermo Mensi”
• Segundo Lugar: Unidad Educativa “Cuidad de Cuenca”
• Tercer Lugar: Unidad Educativa del Milenio “Manuela Garaicoa
  de Calderón”

La Unidad Educativa “SUDAMERICANO” obtuvo el cuarto lugar en
dicho concurso.

El baile es la forma de expresión por medio del movimiento, su
trabajo y desarrollo permite coordinar destrezas físicas,
actividad intelectual y expresiones de emociones y sentimientos, 

siendo este un aspecto fundamental en el desarrollo de los y las
adolescentes, por esta razón es importante guiar y apoyar  a nuestro 
grupo de baile para que adquieran experiencias para su vida y
cosechen triunfos, como lo ocurrido   el miércoles 13 de marzo, en 
el coliseo Jefferson Pérez en donde se desarrolló el concurso de 
baile moderno organizado por el Colegio Benigno Malo por su
aniversario número 150, con la participación de 9 Instituciones
Educativas, ocho de la ciudad de Cuenca y una de Gualaceo,
en donde nuestra Institución logró el primer lugar, con una coreografía 
de 5 minutos y medio, el grupo está integrado por 8 estudiantes de 
primero, segundo y tercero de bachillerato, dirigidos por la Srta.
Charmen Sigüenza del Tercero de Bachillerato, especialidad Turismo.
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El jueves 14 de marzo del 2019, se realizó la Visita al Museo de las 
Culturas Aborígenes de propiedad del Dr. Juan Cordero Iñiguez 
quien ha dedicado a enseñar historia ecuatoriana en

documentos y piezas arqueológicas, cuyo lenguaje formal entrega una 
valiosa información, sintetizando el pasado  y avizorando un excelente 
futuro. El Museo cuenta con 5.000 piezas arqueológicas de todo el 
país, está ubicado en la parte antigua de la ciudad en el Barrio de
Todos Santos, en la calle Larga 5-24 a seis cuadras de la Catedral. Fue 
una experiencia única para todos los estudiantes.

Ser padres es uno de los trabajos más importantes,
comprometidos y difíciles pero al mismo tiempo es muy
gratificante, razón por la cual se ha visto necesario el desarrollo 

de un espacio formativo, informativo, preventivo y de reflexión dirigido 
a los padres y madres de familia o representantes legales donde se 
proporcionen herramientas necesarias para afrontar junto con sus
hijos e hijas problemáticas comunes  de nuestra sociedad, por lo que 
el 21 de marzo de 2019 se realizó Escuela para padres, madres y/o
representantes de Básica Superior donde se trataron los siguientes 
temas:

•  La familia tradicional como modelo para la familia de hoy.
•  Violencia.
•  Tipos de violencia.
•  Tipificación de delitos sexuales.
•  Protocolos de actuación frente a un caso de violencia.
•  Campaña “Más unidos más protegidos”.
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El Pawcar Raymi o Fiesta del Florecimiento, corresponde a una de las festividades del
calendario andino y se efectúa cada 21 de marzo,  en ella se da gracias a la tierra por el 
florecimiento de las plantas y es el tiempo para cosechar variedad de frutos tiernos, la 

Unidad Educativa promovió esta fecha bajo la coordinación del área de Sociales. Se dio inicio 
con la ceremonia de la Tumarina como un ritual de equilibrio y florecimiento, este singular ritual 
es considerado como uno de los más importantes del Pawcar Raymi y por ello se ofrendó  los 
cuatro elementos con el objeto de recibir  sus dotes de curación y de energía positiva, para ello 
participó la estudiante Priscila Zambrano. También se desarrolló una danza folclórica efectuada 
por las estudiantes: Talita Vega, Kerly Carchi, Priscila Zambrano, Emilia Pesantez, Alexis
Iñamagua y Juliana Iñamagua. Otra parte importante de este evento fue la música, por lo que 
se contó con la interpretación del fox incaico “Vasija de Barro” interpretada por los docentes
Lic. Cecilia Arindia y Lic. Carlos Riera. Finalmente, se hizo la entrega de un presente frutal a la 
mesa directiva, compuesto de frutas propias de la época como muestra del florecimiento y la 
cosecha.

La Unidad Educativa en el marco de los 109 años de
parroquialización de Ricaurte fue parte del desfile
conmemorativo desarrollado el día domingo 31 de marzo, 

resaltando las tradiciones y costumbres de la parroquia, es por ello 
que  resaltó el valor cultural de  la Chola Cuencana y el Pase del Niño. 
Este evento contó con la participación activa de los estudiantes de la
escuela y de varios padres de familia, quienes representaron al Pase 
del Niño y demostraron así el valioso aporte cultural de esta tradición 
mediante la personificación de los protagonistas típicos de este Pase. 
De la misma forma se simbolizó a la Chola a través del baile tradicional 
de la Chola Cuencana por parte del grupo de Danza folklórica de la 
Institución constituida por los estudiantes del Colegio tanto de la básica 
superior como del bachillerato.
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La Unidad Educativa Particular Sudamericano aceptó    la
Invitación   de la Dirección Municipal de Desarrollo Social y
Productivo para formar parte del PROGRAMA DE APOYO A LA 

JUVENTUD, ya que uno de sus ámbitos de acción es contribuir  con 
el fortalecimiento de los procesos de prevención de problemáticas 
sociales comunes entre   adolescentes y jóvenes del cantón Cuenca, 
razón por la cual nuestra Institución participó de manera activa con 
nuestros niños, niñas y adolescentes en el foro - conversa denominado 
“ÚNETE AL CHISME”, iniciativa con la cual se pretendió abarcar temas
fundamentales como: violencia de género,  salud sexual y reproductiva, 
bullying y prevención del consumo de Drogas.
Los y las estudiantes asistieron  a la CASA DE LA JUVENTUD, como 
parte de su formación integral  de acuerdo  al siguiente cronograma:
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Considerando que el Programa de Participación Estudiantil (PPE) 
es un espacio educativo gratuito que busca fomentar y
reconocer las capacidades innovadoras, reflexivas y expresivas 

que tienen los estudiantes, mediante la construcción e implementación 
de emprendimientos educativos interdisciplinarios que fortalezcan las 
capacidades investigativas, dando relevancia al trabajo colaborativo y 
a la participación activa de los estudiantes de primero y segundo curso 
de bachillerato; este año lectivo se trabajó en el campo de acción
AMBIENTE.
Este campo de acción nos ayuda a enfocar a los estudiantes al
cuidado del medio ambiente. Sabiendo que en nuestros días es
urgente que tomemos conciencia para salvar nuestro planeta,
comenzando desde el actuar de cada uno de nosotros y de esta
manera generando este enfoque a nuestras familias hemos trabajado 
para crear un espacio propio de nuestros jóvenes donde se ha
aprendido a sembrar cultivos de ciclo corto de diferentes especies; sin 
dejar de lado el aporte a nuestra comunidad para el cuidado de los
animales.
Se cumplió este trabajo con la participación de 124 estudiantes de
bachillerato de las especialidades de Aplicaciones Informáticas,
General Unificado y Turismo.
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Los niños y niñas de Inicial y Preparatoria conocieron el Zoológico Ámaru, en la cual ellos 
quedaron encantados al ver las diferentes clases de animales que existen en nuestro país, 
animales salvajes como: tigres, leones, pumas, osos, entre otros. Ayudando así a crear en 

ellos un mayor conocimiento del cuidado que necesitan, además de  concientizar acerca de la 
biodiversidad en nuestro planeta. Esta salida fue un complemento en el que reforzaron los 
conocimientos impartidos en el aula, ya que siempre es necesario que ellos tengan
experiencias vivenciales enriquecedoras. De esta manera se cumplió con el objetivo propuesto 
realizando la actividad con éxito.

Celebrando los 462 años de Fundación española de nuestra
querida ciudad, la Unidad Educativa fue partícipe de esta
festividad mediante su acertada intervención en el desfile

conmemorativo, desarrollado el día jueves 11 de abril a lo largo de la 
calle Simón Bolívar. Para ello representó los elementos del Patrimonio 
cultural intangible y tangible como la Chola Cuencana, El Pase del 
Niño Viajero y sus hermosos balcones floridos.
Fueron los estudiantes, tanto de la escuela como del colegio, los
actores fundamentales de este evento, pues ellos dieron a conocer el
valor cultural del Pase del Niño Viajero con la personificación de
algunos de sus actores típicos como los mayorales, los saumeriantes,
las fiambreras, entre otros.  De la misma forma se mostró la belleza de 
los balcones floridos de Cuenca a través de un colorido carro alegórico 
que contrastaba con la figura preponderante de la Chola Cuencana, 
pues en su interior varias estudiantes la representaron con mucha
elegancia, para finalmente conectar con su interpretación dancística 
mediante el baile de la Chola Cuencana, Por eso te Quiero Cuenca y 
Cuencanita, temas que fueron musicalizados en vivo por la banda de 
pueblo, elemento tradicional de la cultura popular cuencana, esto por 
parte del Grupo de Danza Folclórica de la Institución.
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La segunda Fiesta de la Lectura se desarrolló el día 23 de abril, 
evento que tuvo lugar en el patio central de la Institución.  
La idea de este evento fue integrar las diferentes manifestaciones 

de la palabra y del arte para la promoción y el fomento de la lectura. 
Por ello, y con la gran ayuda de los docentes del Área, se desarrollaron 
diversas actividades como:
Bienvenida y apertura de la “Fiesta de la Lectura” a cargo del Rector, 
Ing. Pablo Pérez Msc. Como segundo punto tuvimos la presentación 
del programa a cargo del Lic. Miguel Suquilanda, Jefe de Área de
Lengua y Literatura.
Se vivió ésta fiesta con una presentación musical de los estudiantes 
Mariela Rivera (Noveno B) Luis Rodas (Décimo A) y William Astudillo 
(Tercero BGU), con la canción “El alma en los labios” del escritor
Medardo Ángel Silva. Los estudiantes de los Iniciales y Preparatoria
realizaron coreografías. Así mismo, los alumnos de Básica Media
expusieron cuentos, trabalenguas y cantos. Por otro lado los
estudiantes de Básica Superior nos deleitaron con amorfinos. Los 
alumnos de Bachillerato realizaron declamación de poemas y
exposición de fotonovelas.
La segunda parte se desarrolló a las 12h55 en la Biblioteca con la
presentación de cortometrajes realizados por los estudiantes de
Tercero de Informática y Tercero de Turismo. Para esta función
asisiteron los estudiantes de Novenos hasta Segundo de Bachillerato.
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El día lunes 15 de abril se llevó a cabo el II concurso interno de 
deletreo en inglés denominado “II SUDAMERICANO SPELLING 
BEE” mismo que contó con la participación de estudiantes

desde Quinto de EGB hasta Tercero de Bachillerato. El objetivo de este 
concurso en nuestra institución es ampliar y promover la asimilación 
de un nuevo vocabulario a través de la excelencia ortográfica y la sana 
competencia entre estudiantes. La participación de los estudiantes se 
llevó a cabo por niveles siendo estos: el nivel básico, nivel pre
intermedio, nivel intermedio y nivel avanzado; participando en este
último nivel estudiantes con un alto conocimiento del idioma o nativos 
hablantes. Luego de una selección interna por niveles se escogió a los 
2 representantes de cada uno y en el marco de una sana competencia 
los estudiantes demostraron sus destrezas en el dominio del idioma 
inglés. Resultando ganadores los siguientes estudiantes: Juan
Francisco Robles Alvarado (Basic Level); Dereck Methew Rodas
Rodas (School Advanced Level); Julián Alejandro Parra Zambrano 
(Pre- Intermediate Level); Anahí Fernanda Flores Sacta (Intermediate 
Level) y Sebastián Mauricio Cáez Siguencia (Advanced Level). Los 
ganadores de la institución fueron los representantes del concurso
inter escolar de deletreo en donde se enfrentaron con otras instituciones 
invitadas por celebrarse un año más de vida institucional de la Unidad 
Educativa Sudamericano. Esta actividad no podría haberse llevado a 
cabo sin la colaboración incondicional tanto de los Directivos como de 
los Docentes del Área de Inglés y los estudiantes.  

Los valores son las virtudes morales que mueven a las personas para realizar el bien, es 
decir, lo que contribuye al desarrollo del individuo y de la sociedad en la que se desvuelve 
siendo estos parte fundamental del rendimiento escolar, debido a que en el aprendizaje 

influyen virtudes o cualidades morales tales como: responsabilidad en el cumplimiento de las 
tareas, disciplina, orden, honestidad, perseverancia, respeto a los demás y deseo de
autosuperación continua, entre otros. Si faltan estos valores, se afecta el rendimiento del
estudiante. Por lo tanto “Educar en valores” va más allá, se trata de que los y las estudiantes 
se apropien, interioricen en sus conciencias y practiquen por convicción propia, los principios y
valores morales, como norte de sus actos, de sus estudios y de su vida”.
Por esta razón la Unidad Educativa Particular Sudamericano cumpliendo con su propuesta de 
educación integral y con lo establecido en el cronograma de actividades del presente año lectivo 
realizó las Convivencias - Taller de Formación en Valores, asistiendo del 17 al 26 de abril los 
niños y niñas de Básica Elemental y Media, del mismo modo del 23 al 25 de abril los y las
estudiantes de Básica Superior.
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El uso indebido de   sustancias psicotrópicas es una de las
grandes problemáticas que enfrentamos en la actualidad y que 
afectan en el desarrollo integral de nuestros adolescentes, razón 

por la cual se desarrolló como actividad preventiva la charla de drogas, 
alcohol y tabaquismo, los días jueves 24 y viernes 25 de abril, dirigida 
a los estudiantes de Básica Superior y Bachillerato con el apoyo de 
agentes del Grupo de Antinarcóticos de la Policía Nacional, donde se 
brindó información clara y oportuna sobre:
• Tipos de Sustancias Ilícitas y lícitas.
• Consecuencias personales, sociales y familiares por el consumo de  
  sustancias.
• Código Penal frente a la posesión de sustancias.

Escuela para Padres, Madres y/o Representantes de
Bachillerato se desarrolló en la Biblioteca de la Institución 
el viernes 19 de abril,  a las 18H30, siendo este un espacio 

formativo, informativo, preventivo y de reflexión, dirigido a los padres 
y madres de familia como pilar fundamental en el desarrollo personal, 
social y académico de los y las adolescentes de nuestra sociedad. 
Esta temática es una de las problemáticas sociales más preocupantes 
en nuestro país, por ello, brindamos a los representantes herramientas 
necesarias para afrontar esta problemática.

La Unidad Educativa Particular Sudamericano, en el marco de su 
Aniversario N°. 20, en beneficio de la niñez y juventud de nuestra 
ciudad, desarrolló la  sesión solemne junto con Autoridades de la 

ciudad, Delegaciones de Unidades Educativas colegas, Ex
colaboradores, amigos y familiares, quienes llenaron el Salón de la 
Ciudad este 26 de abril para celebrar los 20 años de servicio que 54 
funcionarios(as) y académicos(as) cumplieron este año trabajando por 
el bien de la comunidad educativa.
Alegría y emoción se respiraba en el ambiente donde los cariñosos 
aplausos reconocieron el compromiso y la dedicación de este grupo 
humano que ha permanecido junto a nuestra Institución, contribuyendo 
desde diversas actividades a la preservación de su liderazgo.
“20 años de vida institucional es un momento de emoción”, expresó 
el Mst. Pablo Pérez, Rector; quien añadió que la realización de esta
ceremonia en medio de las actividades del Aniversario es una señal de la 
importancia que tiene para la Institución el aporte que cada uno de ellos 
ha realizado, ex Rectores, colaboradores, amigos y padres de familia.
En la ocasión, se tuvo la intervención de los Ex Rectores, Dr. Hugo 
Abril Barros (1999-2012), Mst. Oscar Delgado (2012-2016) quienes
resumieron aquellos   momentos vivenciales en sus períodos,
rescatando el compromiso de todos quienes llegaron a formar parte del 
“Suda”,  extendieron, también sus agradecimientos a ex colaboradores,
estudiantes y padres de familia, quienes han estado dedicados al
crecimiento de ésta querida Institución.
En la intervención del Dr. Carlos Pérez, Director de las Unidades
Educativas resaltó que, “hoy es un momento en que les decimos a
ustedes muchas gracias, por haber permitido - con su
esfuerzo - que esta Institución siga siendo de excelencia como es la
visión institucional, basada en valores.
El acto contó con la entrega de reconocimientos, acuerdos y placas, 
de la misma manera, se hizo llegar un  sentido agradecimiento a todas
las Instituciones públicas, privadas y las Unidades Educativas
invitadas.
Como acto final la Unidad Educativa homenajeó a funcionarios y
académicos por cumplir años de servicio junto a la Familia
Sudamericano. Así también, como a ex colaboradores donde se
reconoció su labor y por preservar los valores y calidad de personas 
en nuestros estudiantes.

PÁGINA

123
PÁGINA

122



PÁGINA

125
PÁGINA

124



El sábado 27 de abril  se celebró en la Iglesia de San Blas  la Misa en Acción de Gracias 
por el veinteavo aniversario de la Unidad Educativa Sudamericano.  La Eucaristía fue
presidida por el Padre Francisco Calle.

La comunidad educativa, familias, ex alumnos, antiguos docentes y amigos participaron de la 
ceremonia donde se celebró con memoria agradecida el fruto del trabajo de tantas personas en 
la construcción de la tarea cotidiana de la educación.
Durante la homilía Padre. Paco dijo a la comunidad: 
En este día que celebramos estos 20 años, damos gracias por todos estos años de
generaciones que han pasado por esta casa. Le pedimos a Dios que la resurrección de
nuestra pascua también ilumine este nuevo tiempo, que contagie de vuelta el fervor inicial y 
que nos conceda siempre ese punto de inflexión para que cada alumno se encuentre con 
Jesús y le cambie la vida. Entonces tendrá sentido todo nuestro sistema educativo.
Durante la Eucaristía se vivió un clima de gratitud por tanto bien recibido y por la acción de Dios 
a través de tantas personas.

El lunes 29 de abril y como parte del programa de las
festividades de la Institución se desarrolló la exaltación a la
mujer del Sudamericano   con la participación de: Priscila

Lema - Octavo A; Angélica Cabrera - Octavo B; Romina Cazar -
Noveno A; Erika Heras - Noveno B; Fernanda Saldaña - Décimo A; 
Jamileth Gutama - Décimo B; Talía Luna Primero Informática; Andrea 
Naranjo - Primero BGU; Carolina Sumba - Segundo Informática;
Ma. Emilia Pesántez - Segundo BGU; Mia Plankenhorn - Segundo
Turismo; Tábata Sánchez - Tercero Informática; Micaela Carrera -
Tercero BGU y Angie Posso -Tercero Turismo, donde no solo se
resaltó la belleza de cada una de ellas   sino que demostraron sus
talentos como: baile, canto, danza, entre otros. De esta manera se dio 
a conocer las candidatas a Reina Sudamericano 2019 - 2020.
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El presente año lectivo al igual que los anteriores, durante la
semana de festividades de la Unidad Educativa Sudamericano, 
presentamos a la sociedad cuencana el trabajo realizado con 

los estudiantes, uno de los eventos de gran importancia son los
concursos de saberes, enfocados a contribuir y fortalecer los
procesos académicos y culturales de los estudiantes de nuestra
localidad; invitando a la sana competencia de los saberes, distribuidos 
en los siguientes eventos:
• I Concurso de matemáticas para todos los niveles, desde 4to de 
  Educación general básica hasta tercero de bachillerato.
• V Concurso de Ciencias del Saber enfocado a los tres niveles de
  bachillerato.
• II Concurso de Ingles Spelling Bee enfocado a todos los niveles.
• I concurso de ortografía enfocado a todos los niveles.
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La Unidad Educativa Particular Sudamericano con el objetivo de 
presentar a los padres de familia, los resultados de un
trabajo mancomunado, entre todos los integrantes de la familia 

presenta la “Mini Feria”, que se realizó con los estudiantes de Inicial, 
Preparatoria, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de
Educación General Básica.
Tuvimos la presencia de varios colegios invitados, de autoridades y 
público en general, quienes tuvieron la oportunidad de observar de 
forma directa, los resultados de una educación integral y de calidad, 
que se imparten a los estudiantes de nuestra Unidad Educativa.
Se pudo apreciar la creación de ambientes de los diferentes lugares 
de nuestro país con el apoyo desinteresado de los padres de familia 
de inicial, la demostración de las diferentes profesiones como son la 
medicina, la gastronomía, la estética, donde los niños de manera
lúdica explicaron sus conocimientos, los estudiantes de preparatoria.
Los grupos de Segundo a Séptimo presentaron su trabajo por áreas, 
de la siguiente manera: Ciencias Naturales, demostraron los
experimentos realizados durante el año escolar y la explicación se 
realizó en inglés, con lo que demostramos a la ciudadanía nuestro
enfoque a un colegio bilingüe. Los Segundos se enfocaron a reforzar 
los conocimientos matemáticos a través del juego; el área de
Artística demostró una exposición de los trabajos realizados por los 
niños durante el año lectivo, en el área de ingles de la misma manera 
se expuso el dominio que poco a poco van consiguiendo nuestros 
estudiantes. En el área de Sociales se demostró hechos históricos y 
geográficos mediante los juegos. En Lenguaje, se presentó un
despliegue de actividades lúdicas que permitieron reconocer reglas 
ortográficas y gramaticales. El área de matemáticas se enfocó a
realizar campeonatos entre estudiantes para demostrar los saberes 
en esta área, como no puede ser de otra forma las materias optativas 
de computación se hicieron presentes con los primeros avances de 
nuestros niños en el aprendizaje de la tecnología.
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Una de las actividades de mayor connotación de las
festividades de la Institución fue el HOMENAJE A MAMÁ, que 
se llevó a cabo el jueves 02 de mayo, a las 18H30, en el Coliseo 

Hugo Abril Barros, evento donde participaron estudiantes de todos los 
niveles con representaciones artísticas demostrando sus habilidades 
y talentos en diferentes artes, siendo uno de los números principales 
la presentación del grupo de danza aérea y concluyendo con una
serenata a todos las madres presentes.
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El lunes 29 de abril y como parte del programa de las
festividades de la Institución se desarrolló el Concurso de
Talentos en el Coliseo Hugo Abril Barros, donde participaron

estudiantes de octavos de básica hasta terceros de bachilleratos
presentando diferentes talentos tales como: bailes, cantos,
coreografías, entre otros. Donde el Décimo  “A” con una coreografía de 
patinaje realizada por la estudiante Josseline Durán obtuvo el primer 
lugar de Básica Superior, y del Bachillerato el ganador fue Primero 
BGU con una coreografía de baile moderno.
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Con el fin de conmemorar los 20 años de nuestra querida Institución, se ha realizado el 
primer encuentro de ex alumnos, consiguiendo reunir las 17 promociones que la Unidad
Educativa a formado para el bien de nuestra querida ciudad.

Ha sido muy grato reencontrarnos con estudiantes, quienes están en la actualidad
desempeñando cargos importantes tanto en el sector privado como en el público, y han sabido 
demostrar el amor y gratitud por la institución que les vio crecer.
Nuestros exalumnos han sido participes activos en estas festividades, formando parte del
primer gran desfile organizado en su honor, permitiendo recordar gratos momentos, excelentes 
maestros y grandes amigos.
Durante este desfile nos ha honrado con su presencia el Dr. Hugo Abril Barros, como rector
fundador y sobre todo como pilar fundamental y ejemplo a seguir de gran cantidad de ex
alumnos, quienes le recordaron con mucho cariño.
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El sábado 4 de mayo, una vez
finalizado el desfile de promociones,
dentro de los eventos organizados

estuvo los encuentros deportivos de los ex 
alumnos para el programa se contó con la
inscripción de 8 equipos descritos a
continuación:

1. “ The big Family”
2. “La Bandola”
3. “Real Amistad”
4. “The Hackers”

5. “Los sexto A y el Guamán”
6. “Champ2014”
7. “Valencia FC”
8. “ La fábrica del Suda”

Los encuentros deportivos iniciaron desde 
las   12:30 y de los encuentros deportivos se 
obtuvo un ganador el mismo que fue “CHAMP 
2014” Ex alumnos de la promoción 2017-
2018 de la Carrera de Informática.   La
premiación estuvo a cargo del Mst. Pablo Pérez 
Rector de la Institución.
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La Unidad Educativa Particular Sudamericano durante este año 
lectivo 2018-2019 celebró los XX años de vida al servicio de la 
niñez y juventud cuencana, brindando una educación de calidad; 

en tal razón se han realizado varias actividades que permitieron poner 
de manifiesto las labores que se desarrollaron el presenta año, se
pusieron a consideración los proyectos preparados por los estudiantes 
con la muy acertada dirección de cada uno de los docentes.
El trabajo en equipo entre todos los actores de la Unidad Educativa, 
año a año hace posible la rendición de cuentas del arduo trabajo de 
nuestros estudiantes y docentes, demostrando así la educación de
calidad que están recibiendo, plasmada en la creación de proyectos 
demostrando así las destrezas con criterio de desempeño y
competencias adquiridas por nuestros niños y jóvenes.
Entre las actividades que se presentaron a la comunidad educativa
podemos describir las siguientes:

• Emprendimientos del área Interdisciplinar.
• Proyectos dentro del área de Ciencias y Tecnología.
• Exposiciones Artísticas.
• Demostraciones en el Área de Inglés.
• Jugando con las matemáticas.
• Representaciones del Antiguo Egipto.
• Demostraciones en el área del deporte y la salud.
• Manifestaciones del turismo de nuestro país.

Las jornadas deportivas de padres de familia de la Unidad Educativa Sudamericano se
desarrollaron con normalidad desde los  meses de noviembre hasta mayo, en los cuales 
participaron la mayoría de los niveles de la institución en donde los padres de familia

jugaron 4 disciplinas que fueron:

• Vóley varones.
• Fútbol sintética varones.
 
Los encuentros deportivos se realizaron en las canchas del plantel los días sábado por la
tarde y domingos por la mañana llevándose los encuentros con normalidad y mucha
adrenalina. 
 
La modalidad de juego fueron primera etapa en series todos contra todos clasificando para 
cuartos de final luego semifinales y llegar a la gran esperada final la cual se jugaron el día 4 de 
mayo del 2019 quedando como campeones y vicecampeones de la siguiente forma:
 
• Básquet damas:
  Campeonas                   5to A
  Vicecampeonas             6to A
 
• Voley varones:
  Campeones                   5to A
  Vicecampeones             9no B
 
Quiero agradecer por el apoyo brindado al plantel sus autoridades y a los padres de familia y
recordar que el deporte nos hace grandes en disciplina y unión gracias.
 
Atentamente,
Rubén Amaguaña Yépez
Vocal de Deportes C.C.P.F.

• Indor damas.
• Básquet damas.

• Indor damas:
  Campeonas                    3ro A
  Vicecampeonas              7mo A

• Fútbol sintética varones:
  Campeones                    5to A
  Vicecampeones              3ro A
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El viernes 10 de mayo, a las 08H30, en el local de Quinta
Lucrecia, con la colaboración del Comité Central de Padres de 
Familia, se desarrolló el tradicional Baile de Gala, donde se

eligió a la Reina del Sudamericano,  dignidad que recayó en la Srta.
Tabata Sánchez del Tercero de Bachillerato Informática y su corte de 
honor las estudiantes: Mia Plankenhorn, Srta. Ma. Emilia Pesántez, 
Srta. Andrea Naranjo y la Srta. Romina Cazar. 
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El día viernes 17 de mayo la EMAC realizó un even-
to lleno de colorido, innovación y emprendimiento. Ante tal
acontecimiento la Unidad Educativa Sudamericano convierte 

esta invitación en una oportunidad de evocar el mensaje de
conservación y respeto al medio ambiente, el tema escogido para 
la Expo-reciclaje   fue la elaboración de cuadros, cuya finalidad fue
fusionar   el talento artístico de los estudiantes   con el arte de
reciclar ya sea plástico, papel, globos, cartón... objetos que se
transformaron en una expresión de alegría   por el deber cumplido. 
Es así que las  grandes sonrisas y el entusiasmo de los estudiantes
expositores de Segundo de Informática,  complementaron  el paisaje 
hacia un mejor planeta.

El periódico es un elemento de comunicación y de contacto entre los miembros de la 
comunidad Educativa, nos sirve para exponer el trabajo tan importante que realizan los 
estudiantes del Noven “A” de Básica Superior, bajo la Dirección de la Lic. Rebeca Durán. 

Por lo que la Unidad Educativa Particular SUDAMERICANO, Presentó el pasado 8 de mayo 
del 2019, su periódico escolar “EL SUDA INFORMA” Volumen 2, que consta de 8 páginas. Este 
trabajo se lo ha realizado paso a paso. La primera actividad fueron las entrevistas a familiares 
y docentes con una preparación en elaboración de preguntas, grabación y redacción. Se
participó también en la Casa Abierta de Proyectos Escolares con las entrevistas expuestas 
en cartulina. Se levantó información sobre la historia de la Institución para presentarla en la
portada. La impresión estaba a cargo de una imprenta de la ciudad con un tiraje de 1.000
ejemplares.
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El 31 de mayo los estudiantes de básica y bachillerato
organizaron diferentes actividades para festejar a los niños y niñas 
de la Unidad Educativa Sudamericano, de manera que desde su 

llegada a la Unidad Educativa se sientan de manera especial en este su 
día.
Los estudiantes de bachillerato con disfraces de las series mas
famosas del momento les recibieron con dulces a los niños en este su 
día.
Los niños y niñas escribieron una carta en la que plasmaron sus 
sueños, metas para una nueva escuela, las mimas que fueron
depositadas en un ánfora que será entregada al Rector de la misma.
Los niños disfrutaron con diferentes actividades lúdicas organizadas por 
las docentes y con el apoyo constantes de docentes y sobre todos los 
padres de familia.
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La Unidad Educativa Particular Sudamericano durante este año
lectivo realizó la primera feria Tecnológica “GAME JAM”, que es un 
proceso recreativo donde los estudiantes de primero de Informática, 

Primero BGU, décimo A y décimo B, crearon sus propios prototipos de 
videojuegos en pocas horas.
Esta propuesta innovadora permitió que nuestros estudiantes desarrollen 
un pensamiento de diseño a los juegos, conocer las mecánicas,
dinámicas, artes y deseño gráfico básico.
Estos juegos se presentaron ante los estudiantes de la Unidad Educativa, 
padres de familia y colegios invitados.
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Durante el año lectivo 2018 2019 se tuvo la excelente participación de
nuestros estudiantes en diferentes actividades de carácter deportivo, 

académico y cultural:

• Participación en las Olimpiadas 
Matemáticas Ecuatorianas en la 
ciudad de Guayaquil, obteniendo 
mención honorífica el estudiante 
Juan José Pérez Vargas.

• Participación en las Olimpiadas 
matemáticas en su II Edición
realizada en la UEP Borja:
Segundo lugar Joseph Orellana,
Tercer Lugar José Antonio 
Saavedra.

Concurso de Dibujo en San 
Carlos - Ricaurte: primer 
lugar Anahí Flores,
segundo lugar Angie Flores, 
tercer lugar Adrián Méndez.

Campeón de natación en la 
modalidad espalda y tercer 
puesto en la modalidad libre 
con Kevin Duran en las
jornadas intercolegiales.

Apoyo a la estudiante
Jennifer Pulla Campeona 
Nacional de Boxeo categoría 
menores.

Participación de Josseline 
Durán como ganadora del 
concurso de patinaje.
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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

En el marco de un constante riesgo por la ubicación geográfica de 
nuestra región y  conocedores de la importancia de una educación 
en prevención, la Unidad Educativa Sudamericano integra

satisfactoriamente todas las actividades de orientación, guía e interacción 
de simulacros durante el periodo establecido. Incluyendo para dicho fin,  
una serie de procesos y acciones permanentes, en aras de generar una 
cultura acorde a las necesidades actuales ante un evento de magnitud 
no predecible. Por tanto para el desarrollo de los  eventos en mención, se 
han llevado a cabo  diversas jornadas de preparación y  planificación con 
cada uno los protagonistas que conforman la Comisión de Gestión de 
Riesgos de la Unidad Educativa en los diversos niveles de intervención, 
tales como: la Brigada Estudiantil, personal de Primeros Auxilios,
Coordinadores de la Comisión de Gestión de Riesgos, Inspección
General entre otros, en pleno apego a las directrices normadas por la 
Secretaria de Gestión de Riesgos y su administración zonal.
Con la finalidad de evaluar la capacidad de respuesta de la Comunidad 
Educativa y retroalimentar los planes de prevención y respuesta
determinado así los aspectos positivos y negativos del evento, se ha
establecido un cronograma de realización de simulacros previa
conformación y aprobación de la Comisión de Gestión de Riesgos 
2018-2019  tanto a nivel interinstitucional así como intrainstitucional o
denominado parcial-sectorial. Dicha ejecución quedó prevista para la
segunda y última semana de cada mes, iniciando así  el segundo viernes 
del mes de Septiembre de 2018 con un simulacro parcial ante un
evento sísmico programado y ejecutado periódicamente, en tal virtud
todas aquellas actividades de evaluación de riesgos subsecuentes de 
tipo interno como son: Evaluación de la no utilización del paso cebra,
exposición a redes eléctricas, a químicos, respuesta ante un incendio,
entre otros, se han llevado a cabo durante los 11 meses que la
planificación lo requirió.
Finalmente debo resaltar el contingente humano y recursos
proporcionados por nuestra querida institución,  que sin lugar a duda 
ha fortalecido la capacidad de respuesta y vinculación como individuos
entregando a la sociedad el ideal de precautelar la seguridad de todos los 
sectores expuestos.
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Mst. José Pablo Pérez
Msc. Sandra Jara
Lic. Eugenio Aleman
Prof. Cecilia Arindia
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. Miguel Suquilanda
Lic. Diana Cuzco
Prof. Cecilia Arindia
Mst. Esther Castro
Lic. Cristina Faicán 
Dra. Maricela Romero
Prof, Antonio Armijos 
Ing. Juan Bueno
Tnlgo. Danilo Jiménez

Lic. Lizanna Catellanos 
Lic. Elizabeth Morocho
Lic. Andrea Barbecho
Lic. María Fernanda Buenaño
Lic. Margarita Montaño
Lic. Vanessa Guevara
Lic. Leticia Amaguaña
Lic. Pamela Bonilla

Lic. Diana Cuzco 
Lic. Diana Villa 
Lic. Juan Herrera
Lic. Daysi Villazhañay
Lic. Gabriela Méndez
Lic. Bernarda Carchi

Psic. María Fernanda Sánchez
Psic. Viviana Espinoza
Dr. Henry Garzón.
In. Pedro Pérez
Ing. Jaime Izquierdo
Ing. Jenny Merchán
Srta. Barbara Rojas
Ing. Mariela Guerrero

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

Rector
Vicerrector
Inspector General
Sub-Inspección
Secretaria General
Coordinador Académico

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

Mst. Esther Castro
Lic. Miguel Suquilanda
Lic. Rebeca Durán
Lic. Gina Córdova
Prof. Cecilia Arindia
Mst. Lourdes Riera
Ing. Augusto Maruri
Econ. Franklin Ñauta

Lic. Jhonny Lazo
Lic. Adrián González
Lic. Boris Juela
Lic. Carlos Riera
Lic. Susana Barrezueta
Lic. Fabián Díaz

Sr. Digar Manchay
Sra. Elizabeth Chamba
Sra. Esperanza Torres

Lic. John González
Prof. José Arias
Ing. Juan Bueno
Dra. Maricela Romero
Lic. Cristina Faicán
Tnlgo. Danilo Jiménez

Sr. Carlos Pesántez.
Sra. Pamela Caicedo.
Sr. Rubén Amaguaña

PRESIDENTE
SECRETARIA
VOCAL DEPORTES

COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA

Talita Vega
Bryan Peña
Jean Carlos Reyes
Tábata Sánchez
Angélica Yánez

PRESIDENTA
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA
1er. VOCAL PRINCIPAL

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

CONSEJO ESTUDIANTIL
Kerly Carchi
David Amaguaña
Mónica Sánchez
Angie Flores
Juan José Pérez
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Tutor: Lic. Elizabeth Morocho

Tutor: Lic. Andrea BarbechoTutor: Lic. Lizanna Castellanos

Tutor: Lic. María Fernanda Buenaño
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Tutor: Lic. Pamela Bonilla

Tutor: Lic. Leticia AmaguañaTutor: Lic. Margarita Montaño

Tutor: Lic. Diana Cuzco
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Tutor: Lic. Juan Herrera

Tutor: Lic. Gabriela MéndezTutor: Lic. Diana Villa

Tutor: Lic. Daysi Villazhañay
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Tutor: Lic. Miguel Suquilanda

Tutor: Mst. Esther CastroTutor: Lic. Bernarda Carchi

Tutor: Lic. Rebeca Durán
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Tutor: Prof. Cecilia Arindia

Tutor: Mst. Lourde RieraTutor: Lic. Gina Córdova

Tutor: Econ. Franklin Ñauta
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Tutor: Ing. Juan Bueno

Tutor: Prof. José AriasTutor: Ing. Augusto Maruri

Tutor: Lic. John González
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Tutor: Lic. Cristina Faicán

Tutor: Dra. Maricela Romero

Tutor: Tnlgo. Danilo Jiménez
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KIARA ISABEL
ALDAZ SUMBA

BIANCA CAMILA
BARBECHO BARBECHO

PAULA SOFÍA
GONZÁLEZ MONCAYO

KEYLOR IKER
ALTAMIRANO CABRERA

ALEJANDRA PAOLA
BASTIDAS ULLAURI

LUIS ANDRÉS
NAULA BERREZUETA

EMILY CAMILA
HERRERA FAJARDO

MARCO VINICIO
ARIAS AGUDO

EMILIO SEBASTIÁN
BONIFAZ URUCHIMA

THOMÁS EMILIANO
ÑAUTA ORELLANA

MATÍAS SEBASTIÁN
SUÁREZ UZHCA

EMILY YULIANNA
RODRÍGUEZ LEÓN

DYLAN EDUARDO
SOTAMBA IÑAMAGUA

LUIS ALEJANDRO
QUIZPHI ORDÓÑEZ

JOSÉ GABRIEL
MÉNDEZ CAMPOS

MARINA ISABELA
AYABACA PILLCO

JEFFERSON MAXIMILIANO
CORONEL PALADINES

JUAN CARLOS
QUEZADA LOMAS

NOELIA PAULINA
GUZMÁN CUZCO

GABRIEL ALEJANDRO
QUITO TANDAZO

DOMÉNICA VALENTINA
TENESACA DOMÍNGUEZ

JOSUE NICOLÁS
SALDAÑA HIDALGO

MARÍA JOSÉ
CARPIO VÁSQUEZ

CRISTOPHER NICOLÁS
CEDILLO MÉNDEZ

EMILY PAULINA
MOROCHO ZHUMI

TIFFANY MAYTE
GÓNGORA GUAMÁN

KENNY STVEEN
QUITO CONTRERAS

SCARLETT DENISSE
ARÉVALO CASTELO

KEVIN SANTIAGO
GRANJA MOLINA

ANALÍA ISABELLA
GONZÁLEZ ORTEGA

MARTINA NOELIA
LANDETA CARRIÓN

EMILIO DAVID
VALENCIA JARA

ADAIR YUREM
MOSQUERA CEVALLOS
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EDUARDO SEBASTIÁN
AGUDO GÓMEZ

CARLOS DANIEL
CALLE AGUIRRE

JUAN JOSÉ
SALAMEA MOLINA

JOSÉ ANDRÉS
VILLA ARIAS

JENNIFER ANDREA
MORALES MAURA

STALYN MIGUEL
GUAMÁN CORONEL

KARLA JAQUELINE
ARMIJOS MUÑOZ

CHRISTIAN ANDRES
CALLE QUINDE

EDGAR XAVIER
SALTOS BACULIMA

INÉS PRISCILA
ZAMBRANO ABAD

DIEGO ISAAC
PALADINES ASTUDILLO

KEVIN FABRICIO
HERRERA ALVARRACÍN

JONNATHAN XAVIER
ASMAL GUAMÁN

EMILIA ANAHÍ
CRESPO FAJARDO

TÁBATA VALENTINA
SÁNCHEZ GARCÍA

BRYAM EDUARDO
PARRA ZAMBRANO

KEVIN VLADIMIR
JAPA ENCALADA

KEVIN SANTIAGO
BRIONES PINTADO

CÉSAR FERNANDO
ENCALADA QUINTUÑA

PATRICIO SEBASTIÁN
VALVERDE BRAVO

JOHANNA NATHALY
PILLACELA PILLACELA
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KEVIN MANUEL
ARÉVALO CADENA

BRYAM ALEXANDER
CABRERA CUENCA

JOSEPH PABLO
CHAUCA SANPEDRO

WILLIAM DAVID
ASTUDILLO NAULA

KAREN ARACELY
CALLE ORTIZ

BRYAN
CORDERO CORDERO

JONNATHAN JAVIER
GUAMÁN REINOSO

SERGIO ADRIÁN
TORRES MORALES

ALEXANDER VINICIO
PILLAGA LEÓN

EVELYN GIOMARA
MONTESDEOCA PARRA

JÉSSICA ESTEFANÍA
MEJÍA GUAMÁN

ALEX JAVIER
ÁVILA BERMEO

WALTER ALFREDO
CAMPOSANO PINEDA

KEVIN EDUARDO
DURÁN VELECELA 

JOSÉ ANDRÉS
GUTIÉRREZ RUIZ

BRYAM FERNANDO
UZHCA MARQUINA

JONNATHAN MOISES
PINTADO DUTÁN

KATHERINE MISHELL
MOROCHO BRITO

JOSÉ ADRIÁN
MÉNDEZ LLIVICURA

JOE STIVEN
BARZALLO REDROVÁN

JOSELINE PAOLA
CAÑAR PUMA

ANGIE MARIUXI
FLORES SACTA

CIPRIANI RICARDO
LEMA MÉNDEZ

TALITA ISABEL
VEGA ORTIZ

JEAN CARLOS
REYES REDROVÁN

FRANKLIN ERIBERTO
NAULA GUARACA

GRACIELA MICAELA
CARRERA ANDRADE

BRIANA ESTEFANÍA
GARCÍA BERMEO

JOHN ANIBAL
MAYANCELA CASTRO

GEORGINA VICTORIA
YÉPEZ BARRERA

PAÚL MICHAEL
SUCUZHAÑAY QUINTUÑA

ESTEBAN MATEO
OCHOA RIVERA

BRIAN GIOVANNY
SUCUZHAÑAY RIVERA

BRYAN DANIEL
PEÑA MÉNDEZ
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CAROLINA ESTEFANÍA
ATANCURI ARBITO

ALAN MATEO
CASTILLO CAMPOS

GINA KASSANDRA
MUÑOZ CUENCA

DANNA PAOLA
LEÓN MUÑOZ

ANGIE KATHERINE
POSSO CAICEDO

CHARMENT MARIE
SIGUENCIA CARRIÓN

EVELYN PAOLA
CABRERA AGUILAR

ARIANA ANAHÍ
CAYAMCELA PINTADO

WILSON ANDRÉS
ORTÍZ ERRAEZ

PATRICIO SEBASTIÁN
RAMOS SARMIENTO

MARTÍN ISMAEL
LOJA PAUCAR

EDISSON BOLIVAR
PUMA MUÑOZ

GRACIELA FERNANDA
VIZÑAY PACHECO

El día de la graduación del bachillerato es uno de los sucesos más 
especiales en la vida de cualquier persona ya que nos abre las 
puertas a un futuro lleno de expectativas y caminos por elegir, es 

aquí donde cada uno comienza a escribir un futuro diferente.
 
La educación integral desarrolla todas las posibilidades de una persona 
preparándola para varios planos futuros, es por ello que la Unidad
Educativa Particular Sudamericano se ha preocupado sobremanera 
en abarcar los tres ejes principales de la educación integral que son el
conocimiento, la conducta y la voluntad de tal manera que ustedes,
nuestros bachilleres puedan ser individuos libres y capaces de
desarrollarse eficientemente en cualquier escenario que se planteen en 
el futuro.
 
Hoy los estudiantes del Tercero de Bachillerato Técnico: Aplicaciones
Informáticas, Ventas e Información Turística y del Tercero de Bachillerato 
General Unificado promoción 2013 - 2019, han culminado con éxito una 
de las etapas más maravillosas de su vida, acto que a todos quienes 
conformamos la comunidad educativa nos llena de orgullo y esperanza 
pues estamos seguros que seguirán siendo jóvenes de bien dispuestos a 
alcanzar todos sus objetivos propuestos y ser un referente en la sociedad.
 
Queridos jóvenes hoy es el primer día del resto de sus vidas, que el 
Señor les bendiga y guíe sus pasos por el camino del bien, hagan sus 
sueños realidad, luchen intensamente por sus ideales y jamás olviden 
que en el camino siempre pueden volver a esta su casa, la gran casa del 
Sudamericano.
 
Mst. José Pablo Pérez P.
RECTOR

“Los fuegos artificiales comienzan hoy, cada diploma es un 
fósforo encendido, cada uno de ustedes es un fusible.”

Edward Koch
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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.

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