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La memoria Institucional se basa en el registro de informaciones 
documentales, hechos y acontecimientos que evidencian la 
gestión de un centro educativo y de manera significativa dejan 
una prueba irrefutable de su existencia a lo largo de un periodo 
determinado.

El presente material pretende de manera ilustrativa, destacar y 
compartir con todos los miembros de la Comunidad Educativa 
las principales actividades académicas, administrativas y 
culturales llevadas a cabo durante el año lectivo 2018, a modo 
de resaltar los logros obtenidos.

Es necesario advertir al lector que esta MEMORIA 
INSTITUCIONAL 2018 se basa en las informaciones que la 
Secretaría de Comunicación Institucional pudo compendiar, y 
otras que han sido proveídas por las distintas dependencias; 
por tal motivo se hace imprescindible contar con el trabajo 
colaborativo de todos los funcionarios con el objeto de ir 
introduciendo mejoras en el registro de las actividades y de 
esa forma también ir estableciendo un legado a las futuras 
generaciones.

En este proceso de registro documental, la fotografía se torna 
en una herramienta sumamente importante, la cual hemos 
utilizado con el propósito de plasmar una imagen que pudiera 
representar la esencia del acto al que se hace referencia en un 
determinado momento. 

En la historia de más de 50 años de vida institucional, somos 
la primera generación que dispone de una amplia gama 
de recursos técnicos y humanos para documentar nuestra 
historia de manera significativa y elocuente, no hacerlo sería un 
verdadero desperdicio de oportunidad.

Secretaría de Comunicación Institucional.

PRESENTACIÓN /

MISIÓN

VISIÓN

Somos una institución educativa dedicada a la formación integral de 
alumnado, aplicando enfoques curriculares actualizados y promoviendo 
la idoneidad, coherencia, respeto y compromiso, brindando a la vez 
espacio calificado para la práctica pedagógica a los estudiantes de la 
Facultad de Filosofía.

Ser una institución educativa líder en excelencia académica basada 
en la planificación y coordinación de acciones, con profesionales 
comprometidos que promuevan y apliquen la coherencia, la vivencia 
de valores, la libertad responsable, el espíritu crítico y reflexivo, 
utilizando tecnología de punta con infraestructura acorde a la 
necesidad poblacional.



La palabra respeto proviene del latín “respectus” y significa “atención” 
o “consideración”. De acuerdo al diccionario de la Real Academia 
Española (RAE), el respeto está relacionado con la veneración o el 
acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye miramiento, 
consideración y deferencia.

La palabra compromiso deriva del término latino “compromissum” y 
se utiliza para describir a una obligación que se ha contraído o a una 
palabra ya dada.

La palabra moralidad proviene del latín “Moralis” que significa, 
manera de hacer o adquirir cosas, costumbre, hábito. Se entiende 
como la Integridad y cumplimiento de los servidores públicos en el 
desarrollo de sus funciones, bajo los principios y valores que rigen la 
ética pública en respeto de los mandatos constitucionales, legales, 
reglamentarios que rige la entidad y de las normas de conducta 
interna, asumidas explícitamente por cada institución.

RESPETO

COMPROMISO

MORALIDAD
RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD

HONESTIDAD

TRASPARENCIA

IGUALDAD

IMPARCIALIDAD

La palabra responsabilidad proviene del latín “respondere” y significa 
dar correspondencia a lo prometido. Capacidad de reconocer y 
hacerse cargo de las consecuencias de las propias acciones  u omisiones.

La palabra solidaridad proviene del latín “solidus” que significa, 
sólido, firme, compacto. Se interpreta como el apoyo y ayuda mutua 
que se debe fomentar y proporcionar a las demás personas, en forma 
sólida y coherente con la propia dignidad y derechos.

La palabra honestidad proviene del latín “honestias” que significa 
dignidad, honor, una suerte de estima o consideración que una 
persona tiene.

La palabra transparencia proviene del latín del prefijo “trans” (de un 
lado a otro) y la raíz del verbo latino “parere”, que significa “obedecer” 
o “estar al servicio de”, Es la calidad del comportamiento humano, 
evidente, sin duda ni ambigüedad; combinación de la ética con la 
honestidad para la construcción de entornos virtuosos y confiables.

La palabra igualdad proviene del latín “aecualitas” que significa, 
conformidad de algo con otra cosa en su naturaleza. Es la ausencia 
de total discriminación entre los seres humanos, en lo que respecta 
a sus derechos.

La palabra imparcialidad proviene del latín “pars, partis” que significa, 
que no denota parcialidad o pasión. Desempeño de la función 
pública, otorgando a todos los grupos de interés un trato exento de 
favoritismos o discriminaciones, ofreciendo a todos los interesados 
la misma oportunidad para acceder a los servicios del Estado, 
tomando decisiones para resolver los asuntos en forma objetiva, 
fundamentada en hechos o pruebas verificables.

En los procesos de transformación de la sociedad, 
la educación ha sido siempre el pilar fundamental 
sobre el que se han sentado las bases imprescindibles 
para el desarrollo moral y material de los pueblos; 
en este sentido, no podemos dejar de mencionar, 
que la educación en valores, que promocione una 
vida digna y facilite la convivencia armónica, se ha 
convertido en el mayor desafío que deben afrontar 
los centros educativos.

Con el anhelo y el entusiasmo de seguir brindando 
un servicio educativo de calidad, el Colegio 
Experimental Paraguay – Brasil, ha desarrollado y 
potenciado proyectos institucionales tales como: 
“Ñande Reko” que promociona valores propios 
de nuestra cultura con la intención de fortalecer 
la identidad nacional; “Ciudad de los niños”, 
“Parlamento Paraguayo”, “Modelo ONU” y “Semana 
de Autogobierno”, que tienen por objetivo la 
formación cívica de los estudiantes, creando 
espacios de debate que favorecen la participación en 
la toma de decisiones; “Expo Ciencias” que impulsa la 
investigación científica en los niños y jóvenes; todos 
ellos fueron desarrollados teniendo en cuenta la 
visión y misión del CEPB.

Asimismo, es importante mencionar que los 
distintos actores y miembros de la comunidad 
educativa, tuvieron una activa participación en Prof. Lic. Emiliano Ramírez Mencia 
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todos los proyectos mencionados, garantizando 
así, la vinculación del Colegio a la comunidad y 
fomentando la participación democrática.

En lo que concierne al MECIP, la institución ha 
realizado varias mejoras en cuanto a formalización 
de procedimientos escritos, con el fin de dar 
sistematización y orden a las distintas actividades 
conducentes al logro de objetivos propuestos; 
teniendo como base los valores y principios del 
Código de Ética, que garantizan la transparencia en la 
gestión pública, mediante el acceso a la información.
Ha sido nuevamente un año de profunda satisfacción 
por los distintos logros alcanzados por nuestros 
estudiantes, en las distintas competiciones de 
carácter académico y deportivo, así como la inserción 
exitosa de nuestros egresados a las distintas 
universidades.

Finalmente, en mi carácter de Director General, 
quisiera expresar mi profunda gratitud por el apoyo 
de siempre, a todos los docentes que representan los 
pilares fundamentales del modelo pedagógico de 
la institución, a los alumnos que son nuestra razón 
de ser, a los padres, egresados y funcionarios que 
forman parte de esta gran familia.



RESUMEN ACADÉMICO /

Resumen académico

El año 2018, ha sido de muchos desafíos y realizaciones en el 
área académico. Se ha trabajado en equipo con gran entusiasmo 
para dar cumplimiento a la misión institucional, la cual es lo de 
seguir formando estudiantes con gran sentido de responsabilidad, 
sentido reflexivo y crítico. Esto es posible gracias al apoyo de 
todos los miembros de la comunidad educativa, quienes participan 
colaborativamente en todos los emprendimientos. 

Gran tarea, han realizado los docentes, en los distintos niveles, en 
las aulas cumpliendo los planes establecidos para cada nivel y ciclo. 
Además, han acompañado los proyectos emblemáticos del CEPB, 
con creatividad, entusiasmo y sentido de pertenencia. Una tarea en 
este contexto es instalar la cultura de la evaluación de todo lo que 
se hace, a fin de revalorizar lo bueno e ir erradicando los errores que 
pudiera darse. 

Se puede señalar como uno de logros importantes, los encuentros 
de articulación, donde los docentes, orientadores, evaluadoras, 
psicólogas de distintos niveles, establecen pautas de trabajo 
coordinado a fin de garantizar el PEA. En este sentido, nos queda 
articular el 9º grado con el 1º de la media. Para ello se ha trabajado en 
una secuencia de contenidos para el logro del razonamiento lógico, 
desde inicial hasta el 9º grado. Los encuentros, han servido para 
estudiar y analizar los materiales utilizados para discernir si ayudan a 
la inferencia. 
Fomentando la actividad intelectual, se está implementando la 
metodología de investigación científica, en forma gradual, desde 
la E.E.B hasta la media. Como institución se da importancia de 
la investigación científica, entendiendo que esto ayuda a los 

estudiantes a mejorar el estudio, porque les permite 
establecer contacto con la realidad a fin de que la conozca 
mejor, por lo que es menester estimular a los estudiantes 
a que desarrollen la imaginación, la innovación y la 
creatividad. Para garantizar un trabajo coordinado y 
coherente se elaboró materiales de apoyo basado en 
metodologías admitidas universalmente. “Libres son los 
que crean, no quienes copian, no quienes obedecen, 
Enseñar, es enseñar a dudar” Eduardo Galeano.  

Para garantizar y reforzar un sistema preventivo los 
orientadores, psicólogos, bedeles, asesor jurídico y 
porteros y otros miembros de la comunidad educativa, 
han trabajado para proveer un mínimo protocolo de 
seguridad para la institución. En este momento en etapa 
de aprobación. Trabajar entre todos por una cultura 
preventiva en el CEPB. La institución educativa está 
obligada a garantizar la integridad física, psicológica y 
moral de los estudiantes. Establecer procedimientos y 
grados de responsabilidad en esta área es imprescindible. 

En el CEPB, la tecnología es una herramienta más, e igual 
que el libro, hay que saber usarla y aprovecharla. Los 
estudiantes están todo el día rodeados de tecnología. ¿Se 
la vamos a quitar? Se les debe estimular a la curiosidad 
fomentando que investiguen en internet la información 
y que sepan buscar y citar fuentes. Lo importante es 
saber utilizarlas correctamente. El reto para los docentes: 
capacitación y utilización de estas herramientas, facilitan 

la tarea y nos pone en sintonía, tanto en el lenguaje y uso de los 
mismos con nuestros estudiantes.  

Se trabajó con proyectos áulicos e interdisciplinares en fomentar 
la lectura. Se ha creado la academia literaria en la primaria, a fin de 
fomentar desde tierna edad el amor a la lectura. La lectura refuerza 
al cerebro: lo hace más potente, más activo. También ayuda a elevar 
el razonamiento y los procesos lógicos del individuo, fomenta sus 
relaciones sociales y cura los males emocionales, tan evidenciados 
en estos tiempos. 

Estamos en medio de una revolución científica y tecnológica. No 
podemos seguir enseñando como si no existiera la física cuántica, 
por poner un ejemplo. No podemos seguir hablando de una 
sociedad que ya no existe; no podemos ignorar que los educandos 
viven inmersos en contextos pluriculturales, que la neurología está 
empujando a revolucionar la pedagogía y la didáctica, que existen 
no solo múltiples inteligencias sino muchas más formas de pensar 
descubiertas por la investigación neurosicológica y neuroeducativa; 
que no basta que los educadores manejen el pensamiento crítico, 
porque nunca más que ahora nuestros educandos van a necesitar 
el pensamiento creativo y sistémico para ser investigadores, 
emprendedores y productores.

El MECIP, organismo de control interno a nivel nacional, ayudó a 
mejorar el servicio que ofrece la institución. El sistema de trabajo 
incorporado, nos permitió elaborar procedimientos que facilitaron 
el trabajo en las distintas áreas que quehacer institucional. Sería 
importante impulsar dos prioridades: Trabajar en la divulgación 

sobre la importancia del MECIP; renovar esfuerzos y 
encarar con más ímpetu y creatividad el tema del área de 
ética.

Es importante tener en cuenta las nuevas tendencias 
pedagógicas, que habla del “espacio como tercer 
maestro, el diseño y el uso del espacio promueve 
relaciones interpersonales, comunicaciones y 
encuentros” (Gandini, 1993). En este contexto el CEPB, 
cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir con 
el PEA en forma exitosa, gracias al apoyo permanente 
de la Dirección administrativa, que vela por proveer lo 
necesario para que se cumpla con la misión institucional. 

Nos queda muchas tareas a seguir realizando para ofrecer 
un mejor servicio educativo, tal como se espera del CEPB. 
Depende de la voluntad, la actitud, el empeño, el sentido 
de pertenencia de cada integrante de la comunidad 
educativa. La tarea educativa implica una ilusión y sueño. 
Sigamos soñando. “La educación no cambia el mundo, 
cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. 
Paulo Freire. 

Prof. Lic. Francisco Ortiz García 
Jefe del Departamento Académico



RESUMEN ADMINISTRATIVO /

Resumenadministrativo

el sector viejo de la primaria, se adquirieron aros fijos y rebatibles y 
tableros electrónicos de Básquet  para el Polideportivo y aros fijos 
para la cancha exterior, equipos informáticos para actualizar en parte  
los existentes en el laboratorio del técnico en informática, se cambiió 
y amplió parte de la red de fibra óptica, se contrataron servicios de 
ingeniería en electricidad para un relevamiento general de datos con 
respecto a las instalaciones eléctricas y posteriormente se realizaron 
cambios y ajustes en los tableros conforme a las recomendaciones, 
se adquirieron cámaras de CCTV para ampliación de toma de 
imágenes exteriores y para cambio de algunas existentes que ya han 
alcanzado el tiempo de vida útil.

Entre los gastos de funcionamiento operativo el CEPB anualmente 
contrata Pólizas de seguro para los móviles institucionales como 
así también cobertura de seguro contra todo riesgo del edificio, sus 
instalaciones y equipamiento, servicios de retiro y reposición de 
contenedores de basura, alquiler de dispensadores y purificadores 
de agua, servicios de mantenimiento y reparación de UPS y de 
máquinas fotocopiadoras, servicios de mantenimiento para 
vehículos institucionales, servicios de reparación y mantenimiento 
de acondicionadores de aire, adquisiciones de papeles, útiles de 
oficina, productos de limpieza, artículos eléctricos, repuestos para 
equipos informáticos, artículos de ferretería, pinturas, herramientas 
menores y uniformes para el personal de servicios.

Alquilamos licencias de software para uso de laboratorios, 
contratamos servicio de VPN y tránsito de internet. Cabe 

mencionar que en en este año lectivo se adquirieron dos pasajes 
aéreos para docentes que viajaron en representación del CEPB a 
Bolivia, contratamos servicio de hospedaje para la representante del 
Colegio Internacional de Valbonne (Francia), quien vino de visita a 
la institución en el marco del Convenio firmado con el mencionado 
Colegio, contratamos servicio de transporte para la Delegación 
representate del CEPB en la muestra cultural de Toledo (Brasil).

No es menos importante mencionar que el CEPB comparte predio 
con la Facultad de Filosofía de la UNA, razón que nos obliga a realizar 
tareas de reparaciones y mantenimiento con mayor frecuencia y en 
algunos casos resta tiempo de vida útil a bienes de uso común.

La ejecución presupuestaria de gastos ha llegado al 89,34%, lo que 
consideramos satisfactorio debido a que no afectó al cumplimiento 
de los objetivos.

Al final de cada año se fijan políticas para mejorar la recaudación de 
los ingresos por aranceles educativos, respetando en primer lugar el 
derecho del niño a asistir a clases, razón por la cual la meta productiva 
no es reflejo de la cantidad de alumnos que se cuenta en aula.

C.P. Guadalupe Cantero Cardus
Jefa del Departamento de Administración y Finanzas

Durante este periodo cumplimos 54 años de existencia y continuamos mejorando 
nuestra posición desde el punto de vista de calidad educativa. El CEPB cuenta con 
una trayectoria impecable, reconocida a nivel nacional, lo que se ve reflejada en la alta 
demanda de plazas que se presenta cada año.

Adicionalmente, seguimos siendo una institución educativa flexible que nos permite 
enfrentar con optimismo los cambios futuros. 

Si bien fue un año complejo, en general, continuamos consolidando acciones de 
mejora, sobre la base de nuestros valores y principios.

Hemos logrado el cumplmiento de las metas y objetivos en altos porcentajes. El 
balance actual es positivo y nuestra aspiración es que cada vez sean más quienes 
puedan experimentar el beneficio de recibir educación de calidad en una institución 
pública.

Para lograr lo anterior, continuaremos desplegando importantes esfuerzos en seguir 
potenciando al equipo de trabajo y la toma de decisiones, reforzando el proceso de 
mejora continua y mejorando los canales de comunicación.

Desde el punto de vista administrativo financiero, se planificaron gastos en el marco 
de las normativas vigentes y para cubrir los gastos de funcionamiento operativo del 
CEPB, tanto del área académico como administrativo, apuntamos a la minimización de 
gastos corrientes y optimización de gastos de inversión finica.

En este ejercicio fiscal hermos adquirido proyectores multimedia de corta distancia 
para pizarras inteligentes, una UPS central para el sector de la EEB, equipos 
acondicionadores de aire para cambio de los existentes por término de vida útil en 
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01 marzo 1ER. DÍA DE CLASES



- 18 - - 19 -
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09 marzo EDUCACIÓN FINANCIERA
Entrega de materiales
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16 abril CONVIVENCIA DE INTEGRACIÓN BAUTIBICHOS
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18 abril CONVIVENCIA DE INTEGRACIÓN BAUTIBICHOS
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BIENVENIDA BAUTIBICHOS TM20 abril BIENVENIDA BAUTIBICHOS TT
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DÍA DEL MAESTRO SECUNDARIA27 abril
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DÍA DEL MAESTRO TM27 abril DÍA DEL MAESTRO TT
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03 mayo SEMANA DE LENGUA PORTUGUESA
Celebran la Semana de Lengua Portuguesa con la visita del Embajador y el Proyecto Ciranda da Leitura
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11 mayo FESTEJO DÍA DE LA PATRIA Y DE LA MADRE
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DÍA DE LA PATRIA Y MADRE TM11 mayo DÍA DE LA PATRIA Y MADRE TT
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BOLMUN CAFF, COCHABAMBA BOLIVIA18 mayo CHARLA SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA 18mayo
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21 mayo DELEGACIÓN PARTICIPANTE DEL BOLMUN CAFF
FORMACIÓN GENERAL 18mayo
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PROCLAMACIÓN LISTA GANADORA 
Ciudad de los niños TM

22 junio PROCLAMACIÓN LISTA GANADORA 
Ciudad de los niños TT

22junio
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SAN JUAN DICE QUE SÍ
Nivel inicial TM

27 abril SAN JUAN DICE QUE SÍ
Nivel inicial TT

22junio
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11 mayo PROYECTO INSTITUCIONAL ÑANDE REKO
3er. Ciclo de la EEB y Nivel Medio
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05 julio OLIMPIADAS
3er. Ciclo de la EEB y Nivel Medio
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06 julio PROYECTO INSTITUCIONAL ÑANDE REKO
Nivel Inicial, 1er. y 2do. Ciclo de la EEB TM



- 60 - - 61 -

PROYECTO INSTITUCIONAL ÑANDE REKO
Nivel Inicial, 1er. y 2do. Ciclo de la EEB  TT

06 julio



- 62 - - 63 -

TALLER DE PREVENCIÓN DE ACOSO Y VIOLENCIA
Bedeles y Docentes 3er. Ciclo de la EEB y Nivel Medio

11 julio TALLER DE PREVENCIÓN DE ACOSO Y VIOLENCIA
Bedeles y Docentes 1er. y 2do. Ciclo de la EEB

12julio
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04 agosto INTERCULTURAL 
Toledo, Brasil 2018
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08 agosto PROYECTO INSTITUCIONAL AUTOGOBIERNO
Presentaciones
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AUTOGOBIERNO DEBATE 09agosto
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CHARLA SOBRE EVACUACIÓN10 agosto VISITA MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS 13agosto
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CIUDAD DE LOS NIÑOS TM14 agosto CIUDAD DE LOS NIÑOS TT
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ELECCIONES Y PROCLAMACIÓN DE AUTORIDADES
Proyecto Institucional AUTOGOBIERNO

16 agosto PROYECTO PARLAMENTO PARAGUAYO 17agosto
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Setiembre
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PROYECTO EXPOCIENCIAS TM10 setiembre PROYECTO EXPOCIENCIAS TT 10setiembre



- 82 - - 83 -

CHARLA FUNDACIÓN NARICES FRÍAS
1er. y 2 do. Ciclo de la EEB TM

13 setiembre CHARLA FUNDACIÓN NARICES FRÍAS
1er. y 2do. Ciclo de la EEB TT

14setiembre
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17 setiembre SEMANA DE LA JUVENTUD
 #DÍA1

SEMANA DE LA JUVENTUD
 #DÍA2

18setiembre
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18 setiembre PEQUEÑOS ARTESANOS PROCESO 19setiembreCHARLA SOBRE INSERCIÓN LABORAL
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19 setiembre SEMANA DE LA JUVENTUD
 #DÍA3

SEMANA DE LA JUVENTUD
 #DÍA4

20setiembre
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25 setiembre OMAPA JUVENIL 
ENTREGA DE MEDALLAS

ENTREGA SIMBÓLICA DE LA LLAVE DEL
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO / AUTOGOBIERNO 2018

25setiembre
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18 setiembre PEQUEÑOS ARTESANOS PROCESO 19setiembreEXPOCIENCIAS SECUNDARIA
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Octubre
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03 octubre CHARLA TALLER
 TEMA “AUTOESTIMA”

JUNTA MUNICIPAL
Alumnos del 6to. Grado Turno Tarde

05octubre



- 98 - - 99 -

05 octubre JUNTA MUNICIPAL
Alumnos del 6to. Grado Turno Mañana

10octubrePROYECTO TURQUILECHE
Alumnos del 6to. Grado Turno Mañana



- 100 - - 101 -

10 octubre PROYECTO INSTITUCIONAL CEPBMUN
Simulación de las Naciones Unidas



- 102 - - 103 -

20 octubre OLIMPIADA INTERCOLEGIAL DE FÍSICA
Organizado por alumnos del 3er. Curso Técnico

20octubreEXCELENTE PARTICIPACIÓN DEL TOLMUN 2018
Modelo Latinoamericano de las Naciones Unidas, que se llevó a 

cabo en la ciudad de Toluca, México. 



- 104 - - 105 -

18 setiembre DESPEDIDA BAUTIBICHOS
Alumnos del Jardín de Infantes despiden a los alumnos del 

6to. Grado Turno Tarde

DESPEDIDA BAUTIBICHOS
Alumnos del Jardín de Infantes despiden a los alumnos del 

6to. Grado Turno Mañana

05octubre



- 106 - - 107 -

26 octubre PEQUEÑOS ARTESANOS TURNO MAÑANA 26octubrePEQUEÑOS ARTESANOS TURNO TARDE



- 108 - - 109 -

ACTO DE CLAUSURA CLUB DE FRANCÉS30 octubre OLIMPIADAS Y MERIENDA SALUDABLE 30octubre



- 110 - - 111 -

DESPEDIDA TERCEROS CURSOS31 octubre ÚLTIMO DÍA EN EL CASTILLO DE VIDRIO 31octubre



- 112 - - 113 -

Noviembre



- 114 - - 115 -

ACTO DE GRADUACIÓN NIVEL INICIAL
Preescolar  TM

02 noviembre ACTO DE GRADUACIÓN NIVEL INICIAL
Preescolar  TT

02noviembre



- 116 - - 117 -

CLAUSURA NIVEL INICIAL
Jardín de Infantes y Preescolar TM

16 noviembre CLAUSURA NIVEL INICIAL
Jardín de Infantes y Preescolar TT

16noviembre



- 118 - - 119 -

18 noviembre
REFACCIONES EN LAS CANCHAS DEL COLEGIO



- 121 -

Diciembre



- 122 - - 123 -

12 diciembre ACTO DE GRADUACIÓN EEB 12diciembreACTO DE GRADUACIÓN NIVEL MEDIO



Rendiciónde cuentas Ingresos

LISTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS POR UNIDAD
del 01/01/2018 al 31/12/2018

RENDICIÓN DE CUENTAS

Ingresos Corrientes

Venta de Bienes y Servicios de 

Venta de Bienes de la Administración Pública

Venta de Libros, Formularios y Documentos

Venta de Servicios de la Administración Pública

Aranceles Educativos

Venta de Servicios de Entidades Descentralizadas

Rentas de la Propiedad

Arrendamientos de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros

Alquileres de Edificios de Entidades Descentralizadas

Otros recursos corrientes

Otros recursos

Varios

Recursos de Financiamiento

Saldo Inicial de Caja

Saldo Inicial de Recursos Institucionales

De Recursos Propios

2.711.343.683 
2.711.343.683 

2.203.541.686
2.167.503.000

460.000
460.000

2.167.043.000
2.059.646.000

107.397.000
12.175.000
12.175.000
12.175.000
23.863.686
23.863.686
23.863.686

507.801.997
507.801.997
507.801.997
507.801.997

2.711.343.683 
2.711.343.683 

2.203.541.686
2.167.503.000

460.000
460.000

2.167.043.000
2.059.646.000

107.397.000
12.175.000
12.175.000
12.175.000
23.863.686
23.863.686
23.863.686

507.801.997
507.801.997
507.801.997
507.801.997

1.349.207.689.3361.335.792.395.555 13.415.293.781UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Colegio Experimental Paraguay - Brasil

DESCRIPCIÓN DEVENGADO      RECAUDADO PRESUPUESTO 
VIGENTE

MODIFICACIONESPRESUPUESTO 
INICIAL

100
140
141

1
142

7
13

160
163

3
190
191

9
300
340
343

10

Entidad
Unidad

28 - 1
1.17.000

Grupo
sub - grupo

Dirección de Administración y Finanzas



- 127 -

Servicios Personales
Remuneraciones Básicas
Sueldos
Gastos de Representación
Aguinaldo
Remuneraciones Temporales
Remuneración Extraordinaria
Remuneración Adicional
Asignaciones Complementarias
Subsidio Familiar
Bonificaciones y Gratificaciones
Personal Contratado
Jornales
Honorarios Profesionales
Otros Gastos del Personal
Subsidio para la Salud
Servicios no personales
Servicios Básicos
Servicios Básicos
Transporte y Almacenaje
Transporte y Almacenaje
Pasajes y Viáticos
Pasajes y Viáticos
Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento y rep. menores de edificios y locales
Alquileres y Derechos
Alquileres y Derechos
Servicios Técnicos y Profesionales
Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Servicios en General
Otros Servicios en General
Servicios de Capacitación y Adiestramiento
Servicios de Capacitación y Adiestramiento

616.728.021
512.508.526

473.084.526
0

39.423.811
16.159.530

16.023.789
135.741

15.206.262
7.764.924
7.441.338

30.553.703
26.053.703

4.500.000
42.300.000

42.300.000
307.752.286

80.750.000
80.750.000

26.200.000
26.200.000
4.165.000

4.165.000
73.638.344

73.638.344
24.235.000

24.235.000
26.986.981

26.986.981
45.576.248

45.576.248
26.200.000

26.200.000

9.516.321.039
7.552.215.591

6.937.985.609
33.290.400

580.939.582
134.877.698

108.367.885
26.509.813

1.412.772.725
329.398.728

1.083.373.997
206.755.025

178.255.025
28.500.000

209.700.000
209.700.000

989.330.803
160.449.287

160.449.287
15.000.000

15.000.000
22.335.000

22.335.000
418.064.745

418.064.745
67.065.000

67.065.000
162.713.019

162.713.019
80.503.752

80.503.752
63.200.000

63.200.000

0
0
0
0
0
0

  0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

56.724.000
0
0
0
0
0
0

56.724.000
56.724.000

0
0
0
0
0
0
0
0

9.730.120.392
7.661.795.449

7.039.136.168
33.290.400

589.368.881
151.037.228

124.391.674
26.645.554

1.427.978.987
337.163.652

1.090.815.335
237.308.728

204.308.728
33.000.000

252.000.000
252.000.000

1.297.083.089
241.200.000

241.200.000
41.200.000

41.200.000
26.500.000

26.500.000
491.703.089

491.703.089
91.300.000

91.300.000
189.700.000

189.700.000
126.080.000

126.080.000
89.400.000

89.400.000

402.928.668
402.928.668

371.934.156
0

30.994.512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.133.049.060
8.064.724.117

7.411.070.324
33.290.400

620.363.393
151.037.228

124.391.674
26.645.554

1.427.978.987
337.163.652

1.090.815.335
237.308.728

204.308.728
33.000.000

252.000.000
252.000.000

1.297.083.089
241.200.000

241.200.000
41.200.000

41.200.000
26.500.000

26.500.000
491.703.089

491.703.089
91.300.000

91.300.000
189.700.000

189.700.000
126.080.000

126.080.000
89.400.000

89.400.000

9.516.321.039
7.552.215.591

6.937.985.609
33.290.400

580.939.582
134.877.698

108.367.885
26.509.813

1.412.772.725
329.398.728

1.083.373.997
206.755.025

178.255.025
28.500.000

209.700.000
209.700.000

932.606.803
160.449.287

160.449.287
15.000.000

15.000.000
22.335.000

22.335.000
316.340.745

316.340.745
67.067.000

67.065.000
162.713.019

162.713.019
80.503.752

80.503.752
63.200.000

63.200.000

DESCRIPCIÓNOBS.
GAS.

SALDO 
PRESUPUESTADO

PAGADOOBLIGADO OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE PAGO

PRESUPUESTO
VIGENTE

PRESUPUESTO 
INICIAL

MODIFICACIONES

100
110
111
113
114
120
123
125
130
131
133
140
144
145
190
191
200
210
210
220
220
230
230
240

250
250
260
260
280
280
290
290

LISTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
POR EL OBJETO DEL GASTO
del 01/01/2018 al 31/12/2018

Gastos

Bienes de Consumo e Insumos
Textiles y Vestuarios
Textiles y Vestuarios 
Productos de papel, cartón e impresos
Productos de papel, cartón e impresos
Bienes de Consumo de Oficinas e insumos
Bienes de Consumo de Oficinas e insumos
Productos e Inst. Químicos y Medicinales
Productos e Inst. Químicos y Medicinales
Combustibles y Lubricantes
Combustibles y Lubricantes
Otros Bienes de Consumo
Otros Bienes de Consumo
Inversión Física
Construcciones
Construcciones
Adquisición de Maquinaroas, equipos y herramientas
Adquisición de Maquinaroas, equipos y herramientas
Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación
Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación
Otros Gastos
Pago de Impuestos, tasas, gastos judiciales y otros  
Pago de Impuestos, tasas, gastos judiciales y otros 
Devolución de impuestos y otros ingresos no tributarios
Devolución de impuestos y otros ingresos no tributarios
    

TOTAL GENERAL

197.538.348
8.936.090

8.936.090
101.562.566

101.562.566
30.667.708

30.667.708
30.073.425

30.073.425
25.752.557

25.752.557
591.002
591.002

195.771.600
133.000.000

133.000.000
60.796.600

60.796.600
1.975.000

1.975.000
56.172.964
55.732.964

55.732.964
440.000
440.000

1.374.008.219

468.229.044
30.391.910

30.391.910
64.473.076

64.473.076
277.658.042

277.658.042
33.837.575

33.837.575
14.717.443

14.717.443
47.150.998

47.150.998
384.857.000

0
0

209.457.000
209.457.000

175.400.000
175.400.000

3.327.036
2.767.036

2.767.036
560.000
560.000

11.362.064.922

997.500
0
0
0
0

997.500
997.500

0
0
0
0
0
0

159.500.000
0
0

100.000.000
100.000.000
59.500.000

59.500.000
0
0
0
0
0

217.221.500

665.812.392
39.328.000

39.328.000
166.035.642

166.035.642
308.325.750

308.325.750
63.911.000

63.911.000
40.470.000

40.470.000
47.742.000

47.742.000
580.628.600
133.000.000

133.000.000
270.253.600

270.253.600
177.375.000

177.375.000
59.500.000
58.500.000

58.500.000
1.000.000

1.000.000

12.333.473

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

402.928.668

665.812.392
39.328.000

39.328.000
166.035.642

166.035.642
308.325.750

308.325.750
63.911.000

63.911.000
40.470.000

40.470.000
47.742.000

47.742.000
580.628.600
133.000.000

133.000.000
270.253.600

270.253.600
177.375.000

177.375.000
59.500.000
58.500.000

58.500.000
1.000.000

1.000.000

12.736.073.141

467.231.544
30.391.910

30.391.910
64.473.076

64.473.076
276.660.542

276.660.542
33.837.575

33.837.575
14.717.443

14.717.443
47.150.998

47.150.998
225.357.000

0
0

109.457.000
109.457.000

115.900.000
115.900.000

3.327.036
2.767.036

2.767.036
560.000
560.000

11.144.843.422

DESCRIPCIÓNOBS.
GAS.

SALDO 
PRESUPUESTADO

PAGADOOBLIGADO OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE PAGO

PRESUPUESTO
VIGENTE

PRESUPUESTO 
INICIAL

MODIFICACIONES

300
320
320
330
330
340
340
350
350
360
360
390
390
500
520
520
530
530
540
540
900
910
910
920
920

RENDICIÓN DE CUENTAS
Dirección de Administración y Finanzas


