LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
AÑO LECTIVO 2020-2021

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR
ECUATORIANO SUIZO

BIENVENIDOS
La educación, que nos encontramos impartiendo a causa de la pandemia por el Covid-19, ha ocasionado grandes cambios en la estructura
educativa; con la modalidad virtual de emergencia en las clases impartidas, así como en los procesos administrativos. No obstante, la
potencia de esta corriente reformista y sus controversias, demandó la aplicación de estrategias que obligan a inspirarse en ella. El
liderazgo carismático es un factor de primer orden en la mejora de resultados, generando la capacidad para incidir en la práctica docente;
es decir las nuevas orientaciones de la investigación y las políticas educativas que potencian el quehacer pedagógico. El perfil directivo
ha incrementado el accionar pedagógico más allá de la gestión administrativa, para dirigir el aprendizaje, con una eficiente
comunicación; se tiene que ampliar, de modo distribuido, a través del compromiso del profesorado y de las comunidades profesionales
del aprendizaje.
La capacidad para mejorar los servicios educativos de nuestra institución depende, de manera relevante, de los equipos directivos con
liderazgo que ayuden a dinamizar, apoyar y animar a los estudiantes, para que aprendan a desarrollarse con mayor capacidad integral y
autonomía. En este sentido trataremos de ofrecer a nuestros beneficiarios flexibilidad y adaptacción a contextos sociales más complejos;
para que puedan a futuro desenvolverse con pro actividad y hacer frente al cambio de la educación.
En este Año Lectivo: 2020 – 2021, nos hemos propuesto crear condiciones favorables, para comenzar el aprendizaje, compartir el
liderazgo en una responsabilización común por los resultados, la creación de una cultura centrada en el aprendizaje de los educandos;
donde se requiere: promover la cooperación y cohesión en el ejercicio docente bien realizado; desarrollar comprensiones y visiones de
lo que se quiere conseguir, con el único objetivo del trabajo en equipo.
Como es de su conocimiento, aplicaremos todo lo mencionado en concordancia con las Cuatro Dimensiones fundamentadas en la
Filosofía Franciscana, amparados en los Pilares Institucionales: Jesús de Nazaret, María Inmaculada, San Francisco de Asís, y nuestra
principal pedagoga, Beata Madre Caridad Brader, quien nos ha dejado su legado de Pedagogía del Amor.
Sean todos bienvenidos en este nuevo proyecto educativo; deseo a todos los Miembros de nuestra Comunidad Educativa, el mejor de
los éxitos en sus actividades a realizarse.
Atentamente,
HNA. NANCY PEÑAFIEL R.
RECTORA

MISIÓN
Somos una Institución Católica, regentada por la Comunidad de Hermanas
Franciscanas de María Inmaculada, que brindamos a niños, niñas y jóvenes una
educación y formación holística, con calidad y calidez, basados en los valores del
Evangelio y la filosofía franciscana, para ser miembros proactivos frente a los retos
VISIÓN
del mundo actual.

VISIÓN
Ser una Institución Católica, comprometida en la transformación de la sociedad y
formadora del crecimiento armónico del Ser humano, con capacidad de desarrollar
autonomía, responsabilidad y trascendencia con sentido crítico, que vivencien los
valores del Evangelio y participe libremente en la solución de problemas que
presenta el mundo de hoy.

Oferta educativa

Modalidad presencial

• Política pública: Aprendamos
juntos en casa (mientras dure la
emergencia) acompañada de la
Propuesta Institucional.
• Marco Legal: Ley Orgánica de
Apoyo Humanitario para combatir
la crisis Sanitaria derivada del
COVID-19.
• Niveles y subniveles: Inicial,
Educación General Básica y
Bachillerato.
• Liderazgo del proceso: Institución
Educativa.
• Se regresará de forma presencial,
cuando el COE lo autorice.

Trabajo con la estrategia
de Obra en Pastoral, para
promover el compromiso
social y comunitario
desde la espiritualidad
franciscana.

Proceso
Formativo

Formación en valores
humano cristianos,
conciencia social y
ambiental.

Metodología y
Manejo de TICs

1.-Nuestra Institución trabaja con la estrategia de
Obra en Pastoral, que es un proceso y un medio
eficaz de evangelización para promover el
compromiso social y comunitario desde la
espiritualidad franciscana.
Para lograrlo, se asume la transversalidad de cuatro
componentes básicos:
a) Evangelización comunión y celebración.
b) Calidad en el servicio con impronta
evangelizadora.
c) Liderazgo Laical Evangelizador.
d) Compromiso sociambiental en la
construcción del reino.
2.- Formación en valores humano cristianos,
conciencia social y ambiental.
3.- Metodología y Manejo de Tics:
✓ Pedagogía del Amor ( Madre Caridad
Brader).
✓ Aprendizaje Socio-Constructivista –
Conectivista.
✓ Aprendizaje Basado en Proyectos.
✓ Aprendizaje Basado en Servicios.
✓ Aula Inversa.
✓ Interdiciplinariedad.
✓ Gamificación.

Proceso
Formativo

Plataforma
virtual

Para el presente año lectivo 2020-2021 Nuestra Institución contará con la Plataforma Educativa SIDLE, que posee un
entorno virtual intuitivo y amigable, posee varias funcionalidades para optimizar el tiempo, y responde a las necesidades
de gestión como:

Gestión Administrativa
Gestión Académica
Gestión de Comunicación
Gestión de Enseñanza
Para el manejo eficiente de esta plataforma y del sistema de videoconferencia se dará a conocer el aplicativo días previos
al inicio de clase, a través de nuestros canales oficiales.
En caso de presentar cualquier inquietud remitimos el contacto de nuestra Administradora de la plataforma Licenciada
Elizabeth Vazco, correo electrónico eliz191180@hotmail.com o su contacto telefónico 0985893101.

Uniformes: Para las clases de
educación física, los educandos
antiguos utilizarán el uniforme
correspondiente, los estudiantes
nuevos lo adquirirán cuando
ingresemos a la jornada presencial.

Textos escolares: Se solicitarán únicamente para afianzar los procesos de enseñanza
aprendizaje en los niveles de:
• Inicial II
• Preparatoria
• Básica elemental (hasta 4to de básica) ( 2 asignaturas)
• Y la asignatura de inglés en todos los niveles.
Información que será entregada en los respectivos cursos luego de la inauguración del año
lectivo.
Ministerio de Educación: “sugerimos priorizar la adquisición de los textos escolares que
apoyen procesos en los que los estudiantes puedan interactuar con los mismos. Así mismo,
se considera necesario priorizar las 4 asignaturas básicas y el segundo idioma”
COMUNICADO OFICIAL 2020-2021.

Listas de útiles: Se solicitarán
materiales que sean rehusados o que
ya posean en casa.
Esta lista la darán a conocer los
tutores en cada uno de los
respectivos niveles.

HORARIOS DE
CLASES

• Inicial: 07:45 a 12:25.
• Educación General Básica y Bachillerato 07:00 a 13:45.
El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará simultaneamente con actividades sincrónicas y
asincrónicas.
* Sincrónicas: Se efectúa en tiempo real permite la interacción entre el docente y sus estudiantes a través
de la red de equipos tecnológicos, los estudiantes tienen la posibilidad de asistir a clases en tiempo real,
bajo la dirección, supervisión y guía del docente o tutor, donde coincide con sus compañeros de clase,
permitiendo una interacción y retroalimentación para realizar sus actividades (contenidos o temas de
estudio).
** Asincrónicas: Son independiente a la conexión virtual directa con el docente, serán actividades destinadas
a la ejecución de talleres, proyectos, trabajos, tareas, rutinas del pensamiento o procesos que requieran
refuerzo para los temas abordados en las clases sincrónicas.
del lugar como y el tiempo, es decir, la comunicación se puede producir, entre los estudiantes y los docentes
cuando no existe coincidencia temporal, ni de lugar.

Los estamos esperando para
iniciar juntos el año lectivo.
Fecha: 1 de septiembre del 2020
Hora: 08:00 AM Eucaristía
09:00 AM Inauguración
Lugar: Reunión virtual con el
ID: 2702570712
https://us02web.zoom.us/j/2702570712

ID:

Inauguración
del año lectivo:
2020 – 2021

La Unidad Educativa abre sus puertas a nuestros Padres de Familia en el
horario de labor administrativa de 07:00 a 16H00, en esta oportunidad por
medio virtual.
Ponemos a su disposición los contactos respectivos, para solventar sus
inquietudes:
Rectorado: Hna. Nancy Peñafiel
Correo: nancypr28@hotmail.com
Teléfono: 0985927241
Vicerrectorado: MSc. Homero Michuy
Correo: vicerrectoradoecuatorianosuizo@gmail.com
Teléfono: 0987819271
Coordinación Académica: MBA. Diana Jácome
Correo: coordinacionacademicauepes@hotmail.com
Teléfono: 0983842572
Inspección General: Lcdo. Jorge Taipe
Correo: jorgeramiro78@hotmail.com
Teléfono:0984764773
Subinspección de básica superior: Ing. Carlos Gabela
Correo: carlos_gavela@yahoo.es
Teléfono:0998713216
Subinspección de primaria: Lcda. Gabriela Pauta
Correo: gaby.pauta@hotmail.com
Teléfono:0962792296
Coordinación de Proyectos: Blga. Yuliney Perdomo
Correo: proyectosescolaresuees@gmail.com
Teléfono: 0996051547
Coordinadora del DECE: Adriana Pazmiño
Correo: adrianapazmino2010@hotmail.com
Telefono:0989990053
Psic. María Jose Paredes
Correo: ma.joseparedes879@gmail.com
Telefono: 0998974474
Trabajadora Social: Paulina Camacho
Correo:
Telefono: 0999849880
Colecturia: Hna. Alexandra Alulema
Correo : hfmipastoraluepes@gmail.com
Telefono :0988808261
Contadora:Ing. Jenny Panamá
Correo: jennypanama@hotmail.com
Telefono: 0978978759
Secretaria General: Silvana Rosero
Correo:ecuatorianosuizo81@gmail.com
Telefono: 0995275198
Soporte Tecnologico: Patricia Rivera
Correo: patricia.rivera2012@gmail.com
Teleono:0994302647

Horarios de
atención
Administrativa

