Con agrado se presentó durante el momento cívico a los abanderados y escoltas de la Unidad Educativa Particular
Interamericano , los mismos que recibieron merecidos aplausos de parte de los estudiantes por el mérito alcanzado.
Las designaciones son: Rhandall Valdez Yépez, Abanderado del Pabellón Nacional; Pablo Guerra Game, Por
taestandarte de la Ciudad; Geancarlo Guerrero Cabrera, Portaestandarte del Plantel; Nicole Díaz Zevallos, Primera
Escolta del Pabellón Nacional; Lorena Ayala Tomalá, Segunda Escolta del Pabellón Nacional; Marisol Ibáñez Paredes,
Primera Escolta del a Bandera de la Ciudad; Melanie Unda Reinoso, Segunda Escolta de la Bandera de la Ciudad;
Melissa Rivera Purizaga, Primera Escolta del Estandarte del Plantel; Melanie González Jácome, Segunda Escolta del
Estandarte del Plantel. . Merecidas felicitaciones a todo este grupo!

En un ambiente de alegría y fiesta se celebró a los niños de nuestra querida institución. El festejo lo llevaron a cabo
sus docentes, por ese día nuestros pequeños vistieron las camisetas de sus equipos favoritos y durante el evento
participaron de concursos y genkanas preparadas para ellos .

Con la finalidad de promover y fortalecer el proceso de formación
lectora de los estudiantes a través de un encuentro de diversos
expresiones artísticas , se celebró con el lema “YO LEO “ la FIESTA DE
LA LECTURA con la participación de los estudiantes de Inicial, Básica
Elemental, Básica Media , Básica Superior y Bachillerato

El miércoles 21 de junio se realizó la presentación de los candidatos
para el consejo estudiantil , cada lista realizó sus intervención dando
a conocer sus propuestas encaminadas hacia el liderazgo e
integración , con esto cierran el proceso de elección el que se
realizará el viernes 23 del presente mes de Junio .

Durante el momento cívico del 20 de junio los estudiantes de 3° a 6° de
EGB recordaron la celebración del Inti Raymi , que estuvo a cargo del área
de Ciencias Sociales dirigida por la Lcda. Zenaida González. Con elocuencia
y atuendos representativos las estudiantes de tercero de EGB. explicaron el
porque de este festejo.

Jornada de integración deportiva:
Sábado 1 de Julio 8h00
Básica Elemental: patios de primaria
Básica Superior: patio cubierto
Sábado 8 de julio, 08:00
Básica Media: patios de primaria
Bachillerato: patio cubierto.
Sábado 15 de julio, 08:00
Nivel Inicial : patios de primaria

Refuerzo Académico
2do. de básica hasta 3ro. BGU: 03- 07 de julio
Lección Acumulativa
2do. Parcial: 19 – 28 de julio.
Jornadas de orientación a PPFF- Organiza DECE
11 – 13 de julio

