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1. Parafrasear la reseña histórica, contestando las siguientes preguntas. 

Máximo 1 hoja (doble cara). 

Historia de nuestra escuelita “Mariana de Jesús”, tomando como reseña histórica 

y recopilando las crónicas de nuestras hermanas que han pasado por este lugar 

tan hermoso y han dejado huella en cada uno de los estudiantes de la unidad 

educativa. 

El Tambo, principal parroquia de San Antonio del Cañar, contaba con una sola 

escuela para la educación de la niñez; con el crecimiento demográfico era 

imprescindible la necesidad de crear otro establecimiento educativo, que 

estuviera dedicado a las niñas. 

Pasó algún tiempo que se dio esta situación, y nuevamente se retoma este 

proyecto en el año 1948 que inicio el padre Eloy Abad, el cual no tuvo 

continuidad, se retoma este proyecto por el Padre Alfonso Céllerí con el  Sr. 

Alfonso Ortiz  y el Doctor Gonzalo Martínez, pero así mismo este anhelo de los 

Tambeños es nuevamente negado. 

Posteriormente llega a la presidencia de la Ilustre Municipalidad de Cañar, el 

Doctor Gonzalo Martínez, el mismo que ordenó el funcionamiento de la escuela 

en una casa perteneciente al ayuntamiento para luego dar paso a la construcción 

de su propio local, gracias a una asignación Municipal de ese entonces y por el 
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año de 1952, se celebra el contrato con la Comunidad de Madres Oblatas; dando 

inicio a sus labores el 25 de octubre del mismo año, iniciando solamente con los 

tres primeros grados, siendo directora  en aquel tiempo la Madre Amalia Uriguen.  

Cabe destacar que la escuela fue creada para la preparación y educación 

solamente de niñas, pero debido a la demanda de matrículas de varones, fue 

transformada en mixta. 

La Básica Superior fue creada en el año correspondiente al lectivo 2011- 2012, 

con deberes y obligaciones que constan dentro de la LOEI. 

Año tras año la Unidad Educativa Fiscomisional “Mariana de Jesús” ha ido 

adquiriendo prestigio y logros no sólo dentro del campo académico sino también 

en el campo deportivo  ostentando el título de campeones de indo futbol 

institucionales del Cantón. Siempre  estamos   vigilantes  a   los  cambios que ha 

originado la tecnología en cada uno de ellos, lo  que hace que demos prioridad 

a la práctica de valores enmarcados dentro de la visión y misión  de nuestro 

establecimiento, enseñándolos a elegir y aceptar lo correcto en aras de formar 

estudiantes críticos, creativos capaces de resolver los  problemas que conlleva 

la vida cotidiana. 

Resaltando logros académicos y  participando en varios concursos destacando 

en el área de matemáticas, en oratoria posesionándose en los primeros lugares, 

demostrando que a lo largo de la vida hemos sembrado excelentes profesionales 

como: economistas, médicos, abogados. Ingenieros, docentes, etc. 

manifestando con orgullo somos ex alumnos de las Monjitas como nos llaman.  
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La Unidad Educativa Fiscomisional “Mariana de Jesús” continua sin perder la 

perspectiva de cada día formar hombres bajo el carisma y el ejemplo de nuestra  

Patrona Santa Mariana de Jesús. 

Desde el año 2018, se integró a nuestra Institución el Proyecto de Pro Futuro 

que llegó a Ecuador para innovar la educación, en donde se activó el Aula Digital 

Móvil, con el objetivo de innovar la educación a través de la tecnología. 

2. Adjuntar 4 foto representativas de la UNIDAD EDUCATIVA.  
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Preguntas a contestar y parafrasear.  

 ¿Quién fundó la UNIDAD EDUCATIVA? 

La fundadora de la unidad educativa fue la Madre Amalia Uriguen.  

 ¿En qué año fue fundado la UNIDAD EDUCATIVA? 

Fue fundada el  año de 1952. 

 Datos importantes (cambios de inmueble, logros institucionales, etc.) 
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La institución educativa en la actualidad cuenta con una amplia y funcional 

planta física de alrededor de  23 aulas, además tiene la sala  de profesores , 

sala de computación, sala de audiovisuales , un bar , bodega y 4 oficinas que 

ocupan los administrativos que es la : dirección , subdirección , secretaria y 

DECE . 

Cuenta con 30 docentes capacitados de los cuales 16 son docentes 

fiscomisionales y 14 docentes son contratados por la Institución educativa y 

cancelados con la gestión de padres de familia. 

Contamos con los siguientes niveles desde: 

Educación Inicial I de 3 años de edad. 

Educación Inicial II de 4 años de edad.  

Educación del nivel preparatoria. 

Educación General Básica Elemental  y Media. 

Educación Básica Superior 

 Además contamos  con un porcentaje  de  docentes  que han logrado  su 

cuarto  nivel en educación. 

 Los  docentes  han participado  en eventos artísticos a nivel  de las 

instituciones oblatas. 

 Hemos participado  en los congresos  Matovellanos  organizados por las 

Unidades educativas y la Confedec. 

 La Institución educativa  mantiene convenios  de práctica docente de 

estudiantes  universitarios  (Salesiana, Católica de Cuenca, UTPL. 
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 Visión de la UNIDAD EDUCATIVA 

Nos proyectamos en ser una  comunidad  educadora y formadora de la niñez y 

la juventud con capacidad de liderazgo, pensamientos críticos, reflexivos y 

creativos, dispuestos al trabajo autónomo y cooperativo; Impulsando altos 

estándares de calidad, fundamentados en el evangelio, que respondan en 

forma competente a los desafíos del mundo actual. 

 Misión de la UNIDAD EDUCATIVA 

Somos una comunidad educativa oblata que evangelizamos y educamos a la 

niñez y juventud de todos los sectores , con calidad y calidez ; desarrollamos 

sus capacidades y potenciamos , sus habilidades , en base a la Filosofía 

Matovellana , con docentes comprometidos en la formación integral del ser 

humano e impulsadores del cambio social , aplicando metodologías 

innovadoras con carisma Oblativo . 

 Valores institucionales 

VALORES DEFINICIÓN ACTITUDES 

AMOR  Actitud de entrega apasionada, 

como respuesta autentica del ser 

humano para dar afecto a los 

demás por Cristo.  

Ayudar, demostrar afecto 

apoyar, entregarse. 

ALEGRIA La evidencia de un estado de 

ánimo fervoroso, que activa la 

participación el positivismo de 

obrar.  

Sonriente, participativo, 

sin enfado,  abierto 

comunicativo y 

entusiasta. 
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LIBERTAD Respeto a las acciones 

proyectadas  al bien común. 

Festividad, espontaneo, 

siempre dispuesto y 

sincero. 

FIDELIDAD La actitud vivencial de ser parte de 

la realidad y de los demás. 

Fiel, amigo, desprendido 

y seguro. 

HUMILDAD  Conocimiento de sí mismo y una 

confrontación constante con el 

ideal de Cristo, manso y humilde 

de corazón. 

Paciente, receptivo 

solidario y servicial. 

VERDAD  Búsqueda con fervor de la esencia 

de la vida en Cristo. 

Frontal, transparente y 

crítico. 

ESPIRITUALIDAD  Encarnación traducida en gesto de 

compasión e imitación de la vida 

de Cristo.  

Bondadoso, conciliador, 

amable, practicante, 

humilde y testimonial.  

INTERCULTURALIDAD  Es un proceso de estacionamiento 

de comunicación e interacción 

entre personas y  grupos donde no 

se permite que u n grupo cultural 

este por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento la 

integración y convivencia entre 

culturas. 

Respeto y aceptar las 

culturas, comprensión 

mutua. 
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 Logo Institucional  


