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ACTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ELECCIÓN DE
ABANDERADOS Y ESCOLTAS DE LA UEPC 2017-2018
El día 14 de Septiembre del 2017, a las 14H05, se reúne la comisión especial para elegir a los abanderados y
escoltas. Asistieron: La Hna. Susana Caiza como rectora, las Lcdas. Martha Malte y Clara Vera como delegadas del
consejo ejecutivo, el Dr. Jorge Valverde como presidente del comité general de padres y el señor Carlos Tenecela,
como representante del Consejo Estudiantil del período 2016-2017.
En primer lugar la rectora informa el motivo de la sesión y posteriormente se dio lectura a un párrafo de la biblia, se
hizo una pequeña reflexión y se concluye con un padre nuestro.
Se les entregó a los presentes una nómina en la que constaban todos los estudiantes de los 3° años de bachillerato,
con sus respectivos promedios de los cursos y promedios finales y se les explicó sobre cómo había sido elaborada.
Según lo especifica la ley, el promedio final es el resultado de la suma de los promedios desde 2° de básica hasta 2°
de bachillerato y dividido para 11.
Luego de analizar los promedios finales de cada uno de los estudiantes, desde secretaría se hace conocer que existen
3 jóvenes que no han entregado el documento que les acredita la aprobación de algunos grados, pero esto se debe a
que son estudiantes nuevos.
Finalmente la nómina quedó de la siguiente manera:
NÓMINA
PROMEDIO
Verdezoto Farinango Damaris Nayeli (3°BGU-B)
Bravo Fajardo Wendy Clareth (3° BGU-B)
Orellana Guerrero Luis Mario (3° BGU-A)
Banguera Quiñónez Tatiana Maoly (3°Cont.)
Solano Paredes Willy Joan (3° BGU-C)
Moya Jiménez Mercedes Mishel (3° BGU-C)
Díaz Solórzano Kerly Jamileth (3° BGU-C)
Troya Romero Carlos Adriel (3° BGU-C)
Solano Macas Kiana Nicole (3° BGU-B)

CARGO
Abanderada del pabellón nacional
Abanderada del pabellón de la ciudad
Abanderado del pabellón de la Unidad
1° escolta de la pabellón nacional
2° escolta del pabellón nacional
1° escolta del pabellón de la ciudad
2° escolta del pabellón de la ciudad
1° escolta del pabellón de la Unidad
2° escolta del pabellón de la Unidad

09.68
09.55
09.50
09.47
09.41
09.38
09.36
09.34
09.30

Cuando eran las 14H20 se terminó la sesión.
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Adj. Nómina con calificaciones, promedios y comunicado.
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