Hoy es un día muy especial para todo el país y lo es más para la Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada, por cuanto cientos de
niños, niñas y señoritas regresan o ingresan por primera vez a nuestras aulas, los mismos que alegran los pasillos y patios de nuestra
Institución, porque ustedes queridos y queridas estudiantes, son el alma de nuestra casa.
Debo decir que la educación es un campo fascinante y lleno de retos, los mismos que asumimos con mucha responsabilidad porque
entendemos que la educación es un servicio orientado a la formación integral de la personalidad del estudiante. El contexto e n el cual
educamos hoy es muy especial, vivimos en una era que ha ido transformando el modo de concebir el mundo, las relaciones humanas y
el propio conocimiento, pero sobre todo ha ido cambiando la concepción de la educación. Somos fieles cumplidores y respetu osos de
las leyes ecuatorianas, y dentro de ellas las que rigen la educación nacional. Estamos conscientes de que nuestra responsabilidad es
compartida con todos los estamentos de nuestra Institución y con las autoridades educativas.
Empezamos cada nuevo año escolar con expectativas, nuevos objetivos y sueños. Para que éstos se cumplan, todos debemos aportar
con lo que nos corresponde: los directivos, generando estrategias que guíen a la Institución hacia la excelencia educativa; los maestros,
entregando los mejores esfuerzos y sabiduría, orientando a los estudiantes hacia una educación de calidad, en el marco del BUEN VIVIR
Y EL RESPETO.
Ustedes queridos (as) niños, niñas y señoritas, entregando su espíritu, mente y corazón en las tareas de cada día, para lograr un
aprendizaje que les permita en el futuro ser hombres y mujeres de bien. Sus maestros y maestras se han preparado intensamente para
ayudarlos a formarse de la mejor manera; pero se requiere del esfuerzo, orden, disciplina, comprometimiento y sabiduría de los y las
estudiantes.
Señores padres de familia, agradecemos la confianza depositada en la Institución, nuestra respuesta a esa confianza será formar
estudiantes con gran capacidad de liderazgo, críticos, respetuosos, capaces de trabajar en equipo, investigar desde la óptica cristiana,
científica y tecnológica, comprometerse con el cambio social y el respeto a la vida y a la naturaleza.
La Unidad Educativa La Inmaculada es una institución con una larga y brillante trayectoria, que orienta sus fuerzas a dar una formación:
humanista, científica, cristiana y vicentina, según la espiritualidad de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac sintetizada en
FORMAR HOMBRES Y MUJERES PARA LOS DEMÁS, siempre con el carisma de servir con amor, humildad y sencillez.
Señores padres de familia, nosotros colaboramos con la educación de sus hijos, los primeros e indispensables formadores son u stedes,
les pedimos que caminemos en la misma dirección, seamos exigentes, disciplinados y amorosos, entonces el aporte que nos toca como
educadores será trascendente.
Sea propicia la ocasión para expresarles nuestra más cordial y afectuosa bienvenida a ésta su casa, donde podremos compartir
verdaderos momentos de crecimiento personal y familiar.
Sor Nila Gómez
RECTORA

3. VISIÓN
“La Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada es una institución educativa
católica evangelizadora, que potencializará la pedagogía del amor, la práctica
del mensaje evangélico y el legado de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de
Marillac, considerando la vivencia de valores, que consolidará la integración
de la comunidad educativa, en una Cultura de Paz y Buen Vivir, acorde a los
estándares de calidad”.
4. MISIÓN
Somos una Institución Educativa Católica Vicentina, que tiene como propósito
brindar una formación integral con calidad y calidez, que respeta y valora la
diversidad y la inclusión, fundamentada en un modelo pedagógico centrado
en la persona que aprende, con la participación de mediadores competentes,
para “formar seres humanos en la fe y diversidad, para la incertidumbre”.
5. PRINCIPIOS
Universalidad
Calidad y calidez
Carisma vicentino
Educación en valores
Calidad académica con compromiso social
Defensa de la vida y cultura de paz
Desarrollo integral
Vida en comunidad

6. FINES
La Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada tiene como fines educativos brindar una
educación integral con calidad y calidez, orientada a la atención prioritaria de los sectores
sociales más vulnerables, que respete y valore la diversidad y la inclusión fundamentada en
un modelo pedagógico centrada en las persona que aprende en un diseño curricular
contextualizado, articulado y versátil, en las pruebas pedagógicas, que proyecten la
formación de niños, niñas y adolescentes con liderazgo, disciplinados y preparados para la
vida, con la participación de mediadores competentes que involucre y responsabilicen a los
padres y madres de familia en el proceso de aprendizaje para que generen una nueva cultura
educativa que contribuya con el principio de formar seres humanos en la fe y diversidad,
para la incertidumbre.
7. VALORES
- Humildad
- Sencillez
- Orden
- Disciplina

- Solidaridad - Medio ambiente
- Amor - Buen vivir ciudadanía
- Respeto
- Interculturalidad
- Responsabilidad

8. POLÍTICAS INSTITUCIONALES
Gestión educativa eficiente
Manejo de información y comunicación electrónica
Cero papeles
Articulación de estándares de calidad educativa
Desarrollo y capacitación profesional continúa
Contextualización del conocimiento
Inclusión educativa
Innovación en los procesos de aprendizaje
Iniciación científica y emprendimiento
Prevención y atención a la salud
Diagnóstico y evaluación permanente

- Educación para la

Alianzas estratégicas
Reconocimiento de méritos
Seguridad y bienestar laboral
9. ELABORACIÒN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
La planificación operativa anual de la Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada está
pensada para concretar, facilitar y efectivizar la ejecución de actividades relevantes para un
mejor de desempeño de la institución y sus actores estratégicos.
El POA determina objetivos, asigna responsabilidades y expresa resultados esperados de las
actividades planificadas, las cuales serán satisfactorias si existe el debido cuidado en su
consecución.
Los desafíos institucionales propuestos para el año 2018 – 2019 son los siguientes:
- Potenciar la identidad y propuesta institucional.
- Manejar con eficiencia la infraestructura institucional.
- Reforzar los aprendizajes de estudiantes que no han adquirido los conocimientos
requeridos.
- Dominar los contenidos del PCI, PEI y Código de Convivencia.
- Promover el desarrollo de metodologías innovadoras de aprendizaje. - Reforzar el manejo
de situaciones de riesgo..
Las actividades que harán tangible los objetivos propuestos son puntuales y factibles, ya que
lo primordial para la institución educativa es dar cumplimiento a lo escrito y con ello ser
consecuentes con las metas, visión y misión de nuestra institución.
Para describir el POA de manera adecuada hemos establecido mostrar primero los objetivos
estratégicos institucionales y los resultados esperados, a continuación se muestran las
actividades junto a sus responsables. La tabla también muestra los indicadores de
verificación, evidencias y tiempo estimado de cumplimiento de la actividad.

