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MEMORIA
INSTITUCIONAL

CEPB
UNA

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 signi�cativa dejan una prueba 
irrefutable de su existencia a lo largo de un periododeterminado.

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 2021, a modo de resaltar los 
logros obtenidos.

Es necesario advertir al lector que esta MEMORIA INSTITUCIONAL 
2021 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 
signi�cativa y elocuente, no hacerlo sería un verdadero desperdicio 
de oportunidad.

Secretaría de Comunicación Institucional.



MARZO
Bienvenida 3.º Curso “B”
Bachillerato Cientí�co, con énfasis
en Ciencias Sociales.
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MARZO
Bienvenida 3.º Curso “A”
Bachillerato Cientí�co, con énfasis
en Ciencias Sociales.
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MARZO
Bienvenida 3.º Curso “T”
Bachillerato Técnico en Informática.

4 



MARZO
Recorrido por el predio de la institución
Adecuaciones de los espacios educativos
conforme a las medidas de seguridad
requeridas por el MSPyBS y el MEC.

Delegados de la Educación Media
Bachillerato Cientí�co con énfasis en 
Ciencias Sociales y Técnico en Informática.

Representante ACECEPB
Lic. Carlos Ovelar
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MARZO
Inauguración de mejoras

Se contó con la presencia
de la Rectora de la UNA
Prof. Dra. Zully Vera 
Vda. de Molinas,
Representantes de estudiantes,
de funcionarios y docentes 
de la institución.
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MARZO
Recorrido por el predio de la institución
Adecuaciones de los espacios educativos
conforme a las medidas de seguridad
requeridas por el MSPyBS y el MEC.

Delegados del
1.º, 2.º y 3.º Ciclos de la EEB

26 



MAYO
Inicio de Clases híbridas
3º Cursos
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JUNIO
Inicio de Clases híbridas
Nivel Inicial

5 



JULIO
Premiación
OLIMPIADA
FÍSICA

7 



SEPTIEMBRE
2 
ASUNCIÓN AL CARGO
El 2 de septiembre del corriente, en el
escenario de la institución 



SEPTIEMBRE
3 
REUNIÓN CON FUNCIONARIOS
El 3 de septiembre se llevó a cabo reuniones
con funcionarios de servicios generales



SEPTIEMBRE
8 
REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA ACECEPB
y exalumnos.

El 8 de septiembre se llevaron a cabo reuniones
con las autoridades de la Asociación Cooperadora
Escolar ACECEPB y Representantes de Exalumnos.



SEPTIEMBRE
9 

REUNIÓN CON FUNCIONARIOS
El 9 de septiembre se llevó a cabo una reunión
con funcionarios del Departamento de Normas
de Convivencia.

REUNIÓN 
El 9 de septiembre se llevó a cabo una reunión
con miembros del equipo de selección para
cubrir el cargo



SEPTIEMBRE
10 

REUNIÓN CON FUNCIONARIO
El 10 de septiembre se llevó a cabo una reunión
con el funcionario Alberto Acosta Amaro, 
como representante de los guardias de la
institución.

REUNIÓN 
El 10 de septiembre se llevó a cabo una reunión
con representantes del Centro de Estudiantes
de la institución.



SEPTIEMBRE
15 
SEMANA DE LA JUVENTUD
Del 15 al 17 de septiembre los docentes y
funcionarios administrativos homenajearon
a los alumnos del 3.º ciclo de la EEB y de la
Educación Media, por la semana de la
juventud y de la Primavera.



SEPTIEMBRE
22 
ANIVERSARIO UNA
En el marco de los festejos por los 132 años 
de vida institucional de la UNA, el elenco de 
danzas conformado por las alumnas del 
Bachillerato, la profesora de danzas, 
Corinna Solano López y la Directora General
 Interina, Lic. Mirtha Idalina Bogarín Franco 
participaron del acto "Vy' apave UNA" 
organizado por la Dirección General de
Extensión Universitaria.



SEPTIEMBRE
23 
REUNIÓN DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO
El 23 de septiembre se llevó a cabo una reunión
del Comité de Buen Gobierno con los diferentes
representantes de todos los estamentos de la
institución.

DEFENSA DE TESINAS
El 23 de septiembre se llevaron a cabo dos
defensas de tesinas de alumnos del 3.º curso
de la Educación Media.



SEPTIEMBRE
28 
ENTREGA DE CORTE ADMINISTRATIVO
El 28 de septiembre se llevó a cabo la entrega
del corte administrativo del Colegio Experimental
Paraguay - Brasil

DEFENSA DE TESINAS
El 23 de septiembre se llevaron a cabo dos
defensas de tesinas de alumnos del 3.º curso
de la Educación Media.

SEPTIEMBRE
29 



OLIMPIADAS 2021
El 1 de octubre, se realizó la premiación
de las Olimpiadas 2021 del 3.º Ciclo de la EEB
y del Nivel Medio, organizado por el Centro de
Estudiantes de la institución. 

EXPO CIENCIAS MODALIDAD HÍBRIDA
Este año se realizó el Proyecto EXPO CIENCIAS
en la modalidad híbrida, el 4 de octubre se
realizaron las exposiciones del 7.º Grado “B”.

OCTUBRE
1 

OCTUBRE
4 



OCTUBRE
4 
DEFENSA DE TESINAS
El 5 de octubre se llevaron a cabo las
defensas de tesinas de alumnos del 3.º curso
Bachillerato Técnico en Informática 
de la Educación Media.



OCTUBRE
14 
PREMIACIÓN DE ALUMNOS
El 11 de octubre nuestros estudiantes
salieron ganadores del concurso de dibujos 
“Agro Sustentable” organizado por el
Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO),
desarrollado con el objetivo de que más niños 
puedan conocer el trabajo del campo 
y a través del arte expresar lo que signi�ca 
para ellos la producción de alimentos 
de forma sustentable.



OCTUBRE
18 
EXPO CIENCIAS MODALIDAD HÍBRIDA
Este año se realizó el Proyecto EXPO CIENCIAS
en la modalidad híbrida, el 18 y 19 de octubre se
realizaron las exposiciones del 1.º y 2.º ciclo
de la EEB de ambos turnos



PROYECTO INSTITUCIONAL CEPBMUN 2021
El 21 y 22 de octubre se realizó la undécima 
edición del CEPBMUN Proyecto Institucional 
CEPBMUN 2021, en la modalidad
Virtual.

OCTUBRE
21 



OCTUBRE
27 
OLIMPIADAS 2021
El 27 de octubre se realizan las Olimpiadas
del 2.º ciclo de la EEB de ambos turnos.



OCTUBRE
28 
OLIMPIADAS 2021
El 28 de octubre se realizan las Olimpiadas
del 1.º ciclo de la EEB de ambos turnos.



OCTUBRE
29 
ÚLTIMO DÍA 2021
El 29 de octubre se llevó a cabo el último día
de clases para los estudiantes del 3.º curso de
la media.



NOVIEMBRE
5 
TALLER DE ÉTICA 
El 5 de noviembre se llevó a cabo el taller 
denominado “Sensibilización para la elaboración
de Acuerdos y Compromisos éticos”, 
dirigida a funcionarios administrativos
y docentes técnicos, en el Salón Auditorio
de la institución.



NOVIEMBRE
12 

NOVIEMBRE
15 

TALLER DE ÉTICA 
El 12 de noviembre se llevó a cabo el taller 
denominado “Sensibilización para la elaboración
de Acuerdos y Compromisos éticos”, 
dirigida a docentes de las áreas, Matemáticas,
Física y Educación Física en el Salón Auditorio
de la institución.

TALLER DE ÉTICA 
El 15 de noviembre se llevó a cabo el taller 
denominado “Sensibilización para la elaboración
de Acuerdos y Compromisos éticos”, 
dirigida a docentes del área Ciencias 
en el Salón Auditorio de la institución.



NOVIEMBRE
16 
CIERRE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
JARDÍN DE INFANTES
El 16 de noviembre se realizó un cierre de
actividades académicas con los alumnos
del jardín de infantes de ambos turnos.



NOVIEMBRE
16 
TALLER DE ÉTICA 
El 16 de noviembre se llevó a cabo el taller 
denominado “Sensibilización para la elaboración
de Acuerdos y Compromisos éticos”, 
dirigida a funcionarios administrativos,
docentes técnicos y docentes del área Lengua
Castellana en el Salón Auditorio de la institución.



NOVIEMBRE
17 
CIERRE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
PREESCOLAR 2021
El 17 de noviembre se realizó un cierre de
actividades académicas con los alumnos
del Preescolar de ambos turnos.



NOVIEMBRE
17 
TALLER DE ÉTICA 
El 17 de noviembre se llevó a cabo el taller 
denominado “Sensibilización para la elaboración
de Acuerdos y Compromisos éticos”, 
dirigida a docentes de las áreas, Economía,
Informática e Investigación en el Salón Auditorio
de la institución.

TALLER DE ÉTICA 
El 17 de noviembre se llevó a cabo el taller 
denominado “Sensibilización para la elaboración
de Acuerdos y Compromisos éticos”, 
dirigida a docentes del área Lengua Portuguesa
en el Salón Auditorio de la institución.



NOVIEMBRE
18 

NOVIEMBRE
19 

TALLER DE ÉTICA 
El 18 de noviembre se llevó a cabo el taller 
denominado “Sensibilización para la elaboración
de Acuerdos y Compromisos éticos”, 
dirigida a docentes de las áreas Lengua
Inglés, Francés y Guaraní en el Salón Auditorio
de la institución.

TALLER DE ÉTICA 
El 19 de noviembre se llevó a cabo el taller 
denominado “Sensibilización para la elaboración
de Acuerdos y Compromisos éticos”, 
dirigida a docentes del área Sociales
en el Salón Auditorio de la institución.



NOVIEMBRE
22 

NOVIEMBRE
23 

CAPACITACIÓN
El 22 de noviembre se realizó una Capacitación
sobre “Programación neurolingüistica e inteligencia
emocional laboral” dirigida a funcionarios
administrativos y docentes técnicos de la 
institución.

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19
Sarampión, la Rubeola y la Polio.
El CEPB fue Centro de Vacunación habilitado 
contra el COVID-19 (1.º, 2.º y 3.º dosis) y la 
Campaña Nacional de Vacunación contra 
el Sarampión, la Rubéola y la polio, 
desde el 23 al viernes 26 de noviembre



NOVIEMBRE
24 

NOVIEMBRE
25 

CAPACITACIÓN
El 24 de noviembre se realizó una Capacitación
sobre “Programación neurolingüistica e inteligencia
emocional laboral” dirigida a funcionarios
administrativos y docentes técnicos de la 
institución.

JORNADA DE CAPACITACIÓN 
El 25 de noviembre se llevó a cabo la Jornada de
Capacitación sobre las “Normas de requisitos 
mínimos para un sistema de control interno 
MECIP”, dirigida a funcionarios administrativos y 
docentes técnicos en el Salón Auditorio
de la institución.



NOVIEMBRE
26 
CEREMONIA DE DEVELACIÓN 
El 26 de noviembre se realizó una ceremonia de
develación de una placa conmemorativa de la
promoción 1970 por sus 50 años de egreso,
cumplidos en el 2020.



NOVIEMBRE
26 
ACTO DE PREMIACIÓN
Acto de premiación del Concurso de Redacción 
"María Clara Machado", realizado en la Embajada 
del Brasil.

Ganadores del Concurso 
NAILEA GRANADO BENÍTEZ
RAFAEL DENIS JARA



DICIEMBRE
1 
PASANTÍA ESCOLAR
Nuestros estudiantes del 2.º curso de la media
Bachillerato Técnico en informática capacitaron
a docentes de la institución “” como parte
de su pasantía escolar.



DICIEMBRE
2 
ARTICULACIÓN PREESCOLAR 1.º GRADO
El 2 de diciembre se llevó a cabo el Taller de 
Articulación Pedagógica con docentes del 
preescolar y primer grado.

TALLER DE ÉTICA 
El 2 de diciembre se llevó a cabo el taller 
denominado “Sensibilización para la elaboración
de Acuerdos y Compromisos éticos”, dirigida a 
docentes del Nivel Inicial en el Salón Auditorio 
de la institución.



DICIEMBRE
3 
CAPACITACIÓN
El 3 de diciembre se llevó a cabo una Capacitación
con Docentes de la Educación Escolar Básica
y Educación Media. 

DESAYUNO SALUDABLE 
El 3 de diciembre se llevó a cabo una jornada
denominada “DESAYUNO SALUDABLE”, dirigida a
funcionarios administrativos de servicios generales,
de mantenimiento, de orientación y de psicología.



DICIEMBRE
6 

NOVIEMBRE
7 

CAPACITACIÓN
El 6 de diciembre se realizó la Capacitación
denominada “CALIDAD DE VIDA” dirigida a 
funcionarios administrativos y docentes 
técnicos de la institución.

CAPACITACIÓN
El 7 y 9 de diciembre se realizó la Capacitación
denominada “ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA 
REDACCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS” dirigida a 
funcionarios administrativos y docentes 
técnicos de la institución.



DICIEMBRE
11 
ACTO DE GRADUACIÓN
El Sábado 11 de diciembre se llevó a cabo
el acto de graduación de la Educación Media
Promoción 2021 “Sesquicentenario de la Epopeya
Nacional 1864 - 1870. Homenaje a José de 
Antequera y Castro”.



DICIEMBRE
11 
ACTO DE GRADUACIÓN
El Sábado 11 de diciembre se llevó a cabo
el acto de graduación de la Educación Escolar
Básica de la Promoción 2021 “Sesquicentenario 
de la Epopeya Nacional 1864 - 1870. Homenaje 
a José de Antequera y Castro”.



DICIEMBRE
14 
CAPACITACIÓN
El 14 de diciembre se realizó la Capacitación
denominada “SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL”  dirigida a funcionarios 
administrativos y docentes técnicos de la 
institución.

TALLER DE ÉTICA 
El 14 de diciembre se llevó a cabo el taller 
denominado “Sensibilización para la elaboración
de Acuerdos y Compromisos éticos”, dirigida a 
funcionarios de servicios generales
 en el Salón Auditorio de la institución.



DICIEMBRE
22 
DONACIÓN A LA INSTITUCIÓN
El 22 de diciembre el Colegio Experimental 
Paraguay - Brasil UNA ha sido bene�ciado 
con Dispositivos Tecnológicos otorgados 
por el Ministerio de Educación y Ciencias.
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