
Nómina #1
MISIÓN:

Lograr la excelencia integral para 
formar hombres y mujeres al servicio 
de la FE y la promoción de la justicia; 

reforzando los valores que harán 
despertar y motivar a nuestros hijos 
en la verdadera vocación humana y 

cristiana, trabajando en equipo, 
respetando las ideas, valorando los 
esfuerzos y personalidades de cada 

uno, en pro del bien común. 

UNIDAD

Batallón San Ignacio 
de Loyola.

“En todo amar y servir”.



Brosis Rodríguez 
Presidente / Sección de Batuteras

Incy de Escalante
Vicepresidente /Sección Batuteras

Rosario Ramos
Secretaria / Sección de Tambores

Rosa de Mérida
Sub secretaria /Sección de Batuteras

Yanicelly Morán 
Tesorera / Sección de Liras

Isabel Espinoza de Muhammad
Vocal / Sección de Tambores

Ladislao Chacón
Vocal / Sección de Banderola

Kira Chiari 
Vocal / Sección de Escolatas

Gladys Rumbo
Vocal / Sección de Liras

Integrantes de la Nómina # 1
UNIDAD

 



 
1.      Comisión de mantenimiento de instrumentos:   
En coordinación con el Prof. Moran brindar apoyo en la reparación y 
consecución de repuestos e instrumentos para las presentaciones, así como 
supervisar que el mantenimiento de los instrumentos del BSIL estén en 
óptimas condiciones. 
Coordinadores: Prof. Luis Morán, Brosis Rodríguez,  Iván Abrego. 
 
2.      Comisión médica:   
Esta Comisión estará presidida por un Padre de familia de profesión Medico, 
tendrá a su cargo una base de datos con la información general de salud de 
los integrantes del BSIL y se encargara de supervisar que el botiquín esté 
bien provisto de medicamentos, así como contar con un representante en 
cada presentación con el ánimo de custodiar la salud de los estudiantes. 
De igual manera, sugerir los alimentos que los estudiantes deben consumir a 
través de charlas y propuestas. 
Coordinadoras: Dra. Kyra Chiari, Gladys Rumbo, Incy de Escalante  
 
3.      Comisión de organización de la tiendita:  
Presidido por los padres de los Coroneles del BSIL, en conjunto con la 
Directiva de Padres de Familia,  se encargaran de organizar el menú y 
convocar a los padres de las diferentes secciones para apoyar en la venta de 
los productos sanos a ofrecer a los miembros del batallón. 
Coordinadora: Ana Méndez, Bibi de Armuelles.

COMISIONES 
Las comisiones estarán conformadas por los padres de 

familia que estén interesados en aportar y apoyar al equipo: 



 
4.      Comisión de vestuario: 
Encargados de proveer repuestos a losnaccesorios  de vestuario, así como 
ser apoyo a los nuevos participantes en relación a la confección del 
vestuario, kepis, etc. 
Coordinadora: Sadia Fernández, Mariela Santuchi. 
 
5.      Comisión de logística: 
Esta es una comisión que brindara todas las noticias, (encargados del Mural 
del BSIL, en conjunto con los Coroneles) filmaciones, fotos del BSIL  y  
organizar junto con los estudiantes la logística de las presentaciones 
coordinando refrigerios, desayunos, neveras, aguas, etc. 
Coordinadores: Rosario Ramos, Rosa de Mérida, Karla de Restrepo 
 
6.      Comisión de autogestión: 
Encargados de proponer, organizar y realizar actividades para consecución 
de fondos para actividades específicas. 
Coordinadores: Yanicelly Morán, Ladislao Chacón 
 
7.      Comisión académica: 
Encargados de coordinar con los estudiantes clases de reforzamiento 
académico. 
Coordinadores: Isabel de Muhammad y Adel Muhhamad
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