


Llenos de optimismo los días 01,02 y 03 de 

Septiembre se desarrolló la  inauguración del 

período lectivo 2021-2022 de los niveles de Básica 

Superior, Bachillerato, Básica Elemental, Básica 

Media, Inicial y Preparatoria respectivamente, de 

forma presencial y  por medios virtuales. 

Padres de familia, estudiantes, docentes y directivos, 

asistieron al evento con  el mismo cariño que nos 

caracteriza y la emoción de volvernos a ver luego de 

año y  medio de pandemia para quiénes autorizaron 

el regreso voluntario.

En este evento se dio inicio con el Himno Nacional 

del Ecuador, y las palabras de bienvenida por parte 

del Mtr. José Pablo Pérez, Rector de la Institución.

Acto seguido el Dr. Carlos Gabriel Pérez, Director 

General agradeció a los padres de familia por la 

confianza depositada en la Institución para su 

formación académica y dio por inaugurado el año 

lectivo 2021-2022.

INAUGURACIÓN DEL 
AÑO LECTIVO 2021-2022

Inauguración Año Lectivo 2021 - 2022



La Mtr. Sandrita Jara Vicerrectora de 

la Institución presentó al equipo de 

trabajo de cada uno de los niveles, 

las nuevas plataformas virtuales 

de la institución, y metodología de 

este nuevo año lectivo así como 

la modalidad de Aprendizaje de 

la institución a partir de este año 

lectivo.

Luego de la inauguración general, 

cada nivel fue a cada una de las 

aulas donde pudieron conocer a sus 

maestros y dar el tan ansiado saludo 

a sus compañeros/as.

Auguramos el mejor de los éxitos 

a toda la comunidad educativa 

en este año lleno de desafíos y 

esperanza.

Inauguración Año Lectivo 2021 - 20222021
2022



El 11 de septiembre se celebra el día de la República.

En el 2017 la Asamblea Nacional declaró al 11 de septiembre “Día Nacional de 

la República” en homenaje a la suscripción de la Constitución del año 1830. 

En la cual ha prevalecido la idea de una comunidad jurídicamente organizada en 

nación, unida por la misma lengua, un pasado común, instituciones históricas, 

creencias y tradiciones también comunes conservadas en la memoria del 

pueblo.

Por ello los estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Particular Sudamericano rinden Homenaje a la República con Reseñas 

Históricas, bailes, rescatando las tradiciones del país.

Momento Cívico: Día de la República



El viernes 10 de septiembre se desarrolló 
la  Escuela para Padres, madres de familia 
y/o representantes de los niveles de Inicial 
y Preparatoria, mediante la plataforma zoom 
con el tema “INTEGRACIÓN EDUCATIVA: 
SOBREPROTECCIÓN Y PROBLEMAS 
DE INTEGRACIÓN”, dirigida por la Psic. 
Teresa Arévalo   quien  explicó a los y las 
representantes mediante ejemplos la 
importancia que tiene la independencia 
en los niños y niñas para su desarrollo 
emocional y académico, en la parte final los 
padres y madres de familia expusieron sus 
dudas las mismas que fueron despejadas 
por la expositora.

Escuela para padres / Inicial y Preparatoria



ESCUELA 
PARA PADRES 
Inicial y Preparatoria



Este 15 de septiembre se 
conmemoró el día internacional de 
la democracia, una fecha en la que 
reflexionamos sobre el estado de la 
democracia en el mundo y sobre todo 
en la importancia de la participación 
para la existencia de una verdadera 
sociedad democrática. 
El área de Sociales, elaboró 
diferentes actividades en todos los 
niveles para fomentar la democracia 
en nuestros estudiantes.

Día de la Democracia - 15 SEPTIEMBRE



JORNADA DE 
INTEGRACIÓN 
BACHILLERATO

Jornada de Integración - BACHILLERATO



Los tutores(as) de Bachillerato 
organizaron la jornada de 
integración en dos momentos: 
El primero se desarrolló en el coliseo 
Hugo Abril realizándose dinámicas 
de integración, bailes, concursos, 
etc. donde las y los estudiantes 
disfrutaron con cada una de las 
actividades realizadas.
El segundo momento fue un 
compartir entre los estudiantes y 
tutores de cada uno de los cursos 
con la proyección de una película

Jornada de Integración - BACHILLERATO



TUTORES - BACHILLERATO



JORNADA DE 
INTEGRACIÓN 
Básica Elemental



El año lectivo 2021-2022 inició de una manera 
diferente al anterior,  ya que tuvimos la 
presencia de nuestros estudiantes en las 
aulas. Por esta razón se desarrolló el Programa 
de Integración de manera especial en donde 
todos los estudiantes, tanto virtuales como 
presenciales disfrutaron de un momento 
divertido de integración.

El programa se desarrolló el día viernes 10 
de septiembre a partir de las 8:00 horas. 
Se pudo evidenciar alegría en los rostros 
de los pequeños quienes compartían por 
primera vez con sus compañeritos de Básica 
Elemental después de un largo tiempo

Las actividades realizadas 
incluían bailes, concursos, juegos, 
y actividades físicas. En casita y 
en la institución los estudiantes 
participaron  por lo que pudieron 
conocerse un poquito más.

Integración - Básica Elemental



Integración - Básica Elemental



JORNADA DE 
INTEGRACIÓN 
Básica Media



El día viernes 10 de septiembre se llevó a cabo el programa 
de integración del nivel de básica media de forma híbrida. Los 
estudiantes asistieron revestidos de su personaje favorito y 
manteniendo la distancia entre cada uno de ellos. Nuestro rector 
Mst. Pablo Pérez invitó a todos nuestros niños a disfrutar de este 
tiempo de diversión, y a los que se encuentran en casa, que 
asistan a la Unidad Educativa a encontrarse con sus compañeros 
y maestros. Retomamos nuestras tradiciones con la Lic. Priscila 
Céspedes quien realizó el concurso “la rayuela” con los estudiantes 
que asistieron de manera presencial, entre risas compartieron 
con sus compañeros y disfrutaron de este tiempo. Como ganador 
se tuvo al grupo de 6to “B” de EGB. Seguido se contó con la 
intervención musical “Dibujos animados” a cargo del Lic. Nicolás 
Cabrera quien a través de su música destacó el valioso tiempo 
que tenemos como niños. 



En seguida se llevó a cabo la Yincana 
Extrema con los estudiantes de la 
jornada presencial donde después de 
cumplir con varios desafíos resultaron 
ganadores los estudiantes del 7mo 
“A” de EGB.
 
Finalmente, la Lic. Samantha Encalada 
llevó a cabo la rutina “Cardio Suda” de 
manera híbrida donde los alumnos 
pudieron participar de manera activa 
compartiendo un momento ameno a 
través del baile y los ejercicios. A partir 
de las 12h30 se realizaron juegos de 
integración dentro de cada curso de 
manera virtual, culminando con éxito 
la jornada, donde nuestros niños 
se sintieron parte de la gran familia 
Sudamericano.



Ganadores - Entrega de Premios



JORNADA DE 
INTEGRACIÓN 
Básica Superior

 “La educación, más que cualquier otro 
recurso de origen humano, es el gran 
igualador de las condiciones del hombre, el 
volante de la maquinaria social.” 
                   -Horace Mann 



El programa de integración del nivel de 
la básica superior se llevó a cabo el día 
miércoles 08 de septiembre de 2021. 
Este programa, bajo la dirección de 
los docentes tutores de todos los seis 
cursos de la básica superior, tuvo una 
combinación de música, baile y juego, 
en el cual, las y los estudiantes de 
forma virtual y presencial, se llenaron 
de alegría y júbilo al compartir luego 
de un año y medio de pandemia con 
sus compañeros de clase. El programa 
comenzó con unas palabras de 
bienvenida de los docentes tutores, 
quienes expresaron su enorme 
felicidad y entusiasmo por volver a 
verlos a cada uno de sus estudiantes; 
luego, el docente de música Lic. 
Nicolas Cabrera y la estudiante Danna 
Sucuzhañay, deleitaron al público una 
pieza musical, que transmitió paz y 
tranquilidad a cada uno de los oyentes

Integración - Básica Superior

Seguido de ese momento 
musical, se inició el período 
de juegos, comenzando con 
un circuito de bailo terapia, en 
la cual, se puso a prueba los 
dotes de las y los estudiantes, 
los cuales supieron transmitir 
mediante sus movimientos la 
alegría de volver a la unidad 
educativa, y los estudiantes de 
la virtualidad no se quedaron 
atrás.



Integración - Básica Superior



Además, se procedió a realizar juegos 
en los que participaron los estudiantes 
de todos los cursos, tanto de forma 
presencial como de forma virtual. Se 
notó el compartir de los estudiantes 
y el regocijo por este programa. Sin 
duda alguna, una experiencia que los 
estudiantes guardarán en su memoria 
debido a que se retomó actividades 
presenciales luego de toda esta 
situación de pandemia, un trabajo 
colaborativo que los docentes Lic. 
Priscila Palacios, Lic. Edisson León, 
Lic. Boris Guiracocha, Ing. Lorena 
Monroy, Lic. José Luis Herrera y Lic. 
Miguel Suquilanda, supieron entregar 
para que sea un éxito.

TUTORES - Básica Superior



Del 13 al 17 de septiembre se desarrolló 
la semana de la Discapacidad Auditiva, 
en las que se realizaron actividades 
de sensibilización dirigidas a los y las 
estudiantes de Básica Media, Básica 
Superior y Bachillerato con el objetivo 
de concientizarlos sobre el respeto a 
la diversidad y reconocimiento de las 
personas con discapacidad desde la óptica 
de derechos humanos y así promover 
una sociedad más inclusiva, para ello se 
desarrollaron las siguientes actividades:

ACTIVI
DADES:
- Preámbulo de la Semana de la 
Discapacidad Auditiva (Momento 
Cívico.
- Charla “Lenguaje Positivo y 
Relacionamiento Efectivo”
- Foro – Debate “Todos somos 
parte de la diversidad”
- Carteles sobre “Construyendo 
una cultura inclusiva”
- Entrevistas a personas con 
discapacidad auditiva
- Actividades recreativas

Semana de la Discapacidad Auditiva - DECE



DISCAPACIDAD
AUDITIVA

Semana de la Discapacidad Auditiva - DECE



Se desarrollaron del 20 al 24 de septiembre, diferentes actividades 
enfocadas a la prevención de embarazos en adolescentes con 
la participación de las y los estudiantes de Básica Superior 
y Bachillerato, siendo el objetivo principal de las mismas 
proporcionarles la información necesaria sobre Educación Sexual 
y el uso de métodos anticonceptivos que les permita tomar 
decisiones oportunas y adecuadas de manera responsable.
Las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes:
 
 Charla “Consecuencias del embarazo en adolescentes”.
 Debate: “La comunicación y sexualidad”
 Charla “Métodos anticonceptivos”
 Entrevista a madres o padres adolescentes
 Proyección de video sobre el aborto

Semana de Prevención de embarazo  - DECE



Semana de Prevención de embarazo  - DECE



Para forjar destinos es preciso 
consolidar valores; para consolidar 
valores es indispensable mantener 
ejemplos. Basados en estos principios 
la mañana de éste 27 de Septiembre 
del 2021 en la Unidad Educativa 
Sudamericano, tuvo lugar la Ceremonia 
de Proclamación de Abanderado, 
Portaestandartes y Escoltas, 2021-
2022, así como el juramento a la 
Bandera por los estudiantes de 
Tercero de Bachillerato.
Gracias a sus méritos académicos, 
fueron designados:

PROCLAMACIÓN 
ABANDERADO, 

PORTAESTANDARTE, 
ESCOLTAS Y 

JURAMENTO
 A LA BANDERA

PABELLÓNPABELLÓN
NACIONALNACIONAL

Abanderado del Pabellón 
Nacional 
Mejía Chuisaca Paola 
Estefanía
Promedio: 9,677

1er. Escolta del Pabellón 
Nacional 
Guamán Zumba Karina 
Alexandra
Promedio: 9,355

2do. Escolta del Pabellón 
Nacional 
Hernández Revilla Cristhel 
Dayanara
Promedio: 9,332



PORTAESTANDARTEPORTAESTANDARTE
DE LA CIUDADDE LA CIUDAD

PORTAESTANDARTEPORTAESTANDARTE
DEL PLANTEL DEL PLANTEL 

Portaestandarte de la 
Ciudad
Saldaña Muevecela María 
Fernanda
Promedio: 9,552

1er. Escolta del Estandarte 
de la Ciudad
Vásquez Aucapiña Erika 
Melissa
Promedio: 9,319

2do. Escolta del  Estandarte 
de la Ciudad 
Echeverria Izquierdo Carlos 
Benjamín
Promedio: 9,295

Portaestandarte 
del Plantel
Huerta Chacón Jonnathan 
Santiago
Promedio: 9,481

1er. Escolta del Estandarte 
del Plantel 
Salinas Sarango Gianela 
Jesabel
Promedio: 9,266

2do. Escolta del  Estandarte 
del Plantel 
Larrea Torres Yadhira Lisset
Promedio: 9,206



El programa incluyó un marco protocolario, en 
el que intervinieron estudiantes de Séptimo de 
Básica  y la presentación de una coreografía en 
honor a la Bandera. Para el acto se contó con 
la presencia de la Dra. Mery Vicuña Directora 
Distrital D1.01 y la Ing. Clara Pesántez Teniente 
Político de la Parroquia Ricaurte.  
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. 

Juramento a la Bandera  2021



Con gran entusiasmo los jóvenes estudiantes 
realizaron la promesa de rigor y recibieron 
la investidura del tricolor en señal de 
compromiso y responsabilidad, recordando 
que en sus manos está el futuro de la patria, 
con la toma del juramento individual y 
colectivo por parte del Dr. Carlos Gabriela 
Pérez, Director General de la Institución. 

Acto seguido la estudiante Paola Mejía, 
Abanderada del Pabellón Nacional, realizó 
la tradicional Cobijada del Lábaro Patrio a 
sus compañeros de Tercero de Bachillerato 
como un acto de patriotismo

Juramento a la Bandera  2021



La ceremonia estuvo acompañada 
por un aforo integrado por 
autoridades, estudiantes, docentes 
y padres de familia, que cumplieron 
los parámetros sanitarios.
 
Felicitamos a todos y cada uno 
de los estudiantes que fueron 
reconocidos por sus méritos 
académicos, felicitación que la 
hacemos extensiva a sus familias.

Juramento a la Bandera  2021



ETAPA DE 
ADAPTACIÓN
Inicial y Preparatoria

Modalidad: 
Presencial y Virtual 

La etapa de adaptación tiene como 
objetivo: Integrar a los niños y niñas al 
ambiente escolar, mediante diferentes 
estrategias didácticas, donde participen 
los representantes activamente de 
manera conjunta con los estudiantes 
y la docente para crear un ambiente 
acogedor y armonioso durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

En nuestra institución se llevó a 
cabo la etapa de adaptación de 
manera presencial y virtual de inicial 
y preparatoria en el nuevo año lectivo 
2021-2022.

Etapa de Adaptación 2021



Es un espacio concebido para ayudar a los niños a integrarse de forma paulatina, 
a su nuevo contexto social. Es decir, al inicio de su nueva etapa de vida. La 
incorporación de los niños de 3, 4 y 5 años a la institución constituye el inicio 
del proceso educativo y reviste gran importancia en su vida.

PERIODO DE ADAPTACIÓN
¿Qué es?

Durante los primeros días en 
su proceso de incorporación, 
experimentaron una serie de cambios, 
donde se  relacionaron, compartieron 
y realizaron diferentes actividades 
muy divertidas y lúdicas, para ello 
pasaron por el proceso de asimilación, 
acomodación y adaptación, para la cual 
las docentes trabajaron arduamente 
utilizando varias estrategias de juego 
para que los niños y las niñas se 
sientan seguros y felices en su nuevo 
ambiente, brindándoles experiencias 
positivas que permita un óptimo 
desarrollo en el aspecto afectivo, 
biológico, psíquico y social.

Etapa de Adaptación 2021



- Integrar al estudiante con sus compañeros y docente.
- Incentivar a los niños y padres de familia en el desempeño 
eficiente de su rol dentro del proceso educativo.
- Fomentar y practicar valores del buen vivir, para fomentar el 
desarrollo de una sociedad más justa solidaria y equitativa.
- Conocer el nombre de su maestra y el de algún compañero. 
- Adquirir progresivamente ciertas rutinas y hábitos
- Crear lazos afectivos con las familias.
- Ser “receptoras” de las necesidades, demandas, intereses e 
inquietudes de cada niño, de cada niña y de su familia
- La confianza y la seguridad que se les proporcionará al conocer la 
institución y al personal docente que trabajará con los estudiantes.

OBJETIVOS:

Las actividades que se realizaron durante el periodo de adaptación 
son las siguientes:

Viernes 3 de septiembre
Inauguración del año lectivo 2021-2022



• Mi primer día en el suda 
modalidad presencial  

• Mi primer día en el suda 
modalidad virtual 

• Conociendo a mis nuevos 
amiguitos modalidad 
presencial

• Conociendo a mis nuevos 
amiguitos modalidad virtual
 
• Conociendo las dependencias 
de mi escuelita 

• Frutitas de mazapán
• Muñecos Pou
• Maskaradas
• Día de masas
• Mural de manitas pintadas

PRIMERA SEMANA 
DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE

SEGUNDA SEMANA 
DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE

Etapa de Adaptación 2021



TERCERA SEMANA 
DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE

• Técnica Grafo plástica: 
arrugado
• Técnica del sellado con 
tubos de papel higiénico
• Pintura sobre el papel 
aluminio
• Fantoches de papel
•      Yoga Infantil

SEGUNDA SEMANA 
DEL 27 SEP AL 01 DE OCT

• Técnica Grafo plástica: 
trozado y pegado
• Arte 
• Bailoterapia Kids
• Fiesta de culminación de 
la etapa de adaptación en la 
institución
• Fiesta móvil de 
culminación de la etapa de 
adaptación

Etapa de Adaptación 2021



Etapa de Adaptación 2021



Etapa de Adaptación 2021



Durante la etapa de adaptación 
se ha trabajado en dos grupos 
de 9 estudiantes cada grupo.

Al finalizar esta etapa de 
adaptación, el niño se siente 
más seguro y trabajara con 
mayor autonomía en su nueva 
modalidad virtual durante el 
año lectivo.

Etapa de Adaptación 2021



Departamento de Comunicaciones
#anuarioinstitucional 

ANUARIO SEPTIEMBRE 2021
Año lectivo 2021 - 2022


