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1 de agosto de 2004  

Los visitantes observan un ejemplar en la rotativa de LA 
PRENSA GRÁFICA. 
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Más de 50 bachilleres de la promoción del año 1979 de la 
Escuela Americana, que actualmente radican en el país, Japón, 
Holanda, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México y Costa 
Rica, realizaron una visita a las instalaciones de LA PRENSA 
GRÁFICA, donde pudieron observar el proceso que lleva la 
producción e impresión de este periódico. 

Posteriormente, los visitantes departieron y disfrutaron de 
comida típica salvadoreña. 
 

 
Esta promoción, que cumple este año 25 años de haber 
coronado sus estudios de bachillerato, ha realizado diferentes 
actividades durante varios días, en los que han recordado sus 
momentos vividos en la época colegial. 

La promoción 79 posa para una foto del recuerdo, en el centro 

deportivo de este rotativo. 
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Una de las actividades más emotivas durante esta celebración 
de aniversario fue la visita que efectuaron a las instalaciones 
de la Escuela Americana, donde pudieron observar fotos del 
recuerdo y los cambios en el plantel. 

La celebración finalizará este día con un paseo que será 
disfrutado por los ex alumnos en compañía de sus esposas, 
esposos e hijos.  
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