
Quito, 28 de febrero de 2018 

Señores Municipio de Quito 

Presente. 

De mi consideración: 

Yo María Judith Villegas Checa, con CI 1709160723, como testigo vivencial de una completa entrega 

a la educación de la niñez quiteña, me permito postular a mi madre, María Checa Aulestia, con CI 

1701622472, para el Premio Manuela Espejo. Ella ha sido ejemplo de vida de una maestra de 

maestras, con 47 años de fructífera vida profesional dedicados a la niñez de la ciudad de Quito. 

Estudia en el Normal Manuela Cañizares, donde se desempeña como Presidenta del Consejo 

Estudiantil, recibiendo la medalla por mejor egresada de la promoción. Se gradúa en 1961 como 

bachiller en ciencias de la educación y en 1962 como bachiller en humanidades modernas. 

Ingresa en 1961 como profesora del Jardín Mercedes Noboa y en su labor docente entrega 20 años 

de su vida profesional a muchas generaciones de niños quiteños, brindando lo mejor de su 

capacidad para iniciar a esos niños en el mundo educativo preescolar con excelencia, mística y un 

inmenso amor por su profesión. 

Considerando estas cualidades, en 1981 el Ministerio de Educación y Cultura, la nombra Directora 

del Jardín Mercedes Noboa. Esas funciones las cumple con gran profesionalismo, logrando 

mantener y mejorar el prestigio de la Institución. Al poco tiempo de iniciar sus funciones directivas, 

se dedica con gran ahínco a conseguir un espacio físico moderno para sus niños en el Jardín y así 

dejar el antiguo local que ocupó la Institución desde su fundación. Es así que realiza todos los 

esfuerzos para lograr la autorización del Ministerio de Educación, a fin de iniciar la construcción del 

nuevo local en 1982, empezando con la ceremonia de colocación de la primera piedra por parte del 

Almirante Aníbal Carrillo, Ministro de Educación. Se dedica con gran tesón a las actividades 

administrativas y a la supervisión de la edificación, hasta que en el año lectivo 1983-1984 pudo ver 

cristalizado el resultado de su trabajo, con la inauguración por parte del Dr. Ernesto Albán, Ministro 

de Educación y la bendición por Monseñor Vicenzo Farano, Nuncio Apostólico en Ecuador. 

En 27 años de funciones directivas evidencia su compromiso con la niñez, innovando el desempeño 

del Jardín Mercedes Noboa, tanto en aspectos administrativos como académicos, que para la época 

fueron pioneros, por lo que el renombre de la Institución alcanzó niveles de excelencia, no sólo en 
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llora: 

Firma: 

la ciudad, sino a nivel nacional. Esto lo logró implantando las mejores y más actuales tendencias en 

educación preescolar; capacitando al personal docente; investigando y consiguiendo los materiales 

más adecuados para la experiencia educativa de los niños; gestionando una infraestructura de 

condiciones superiores; transmitiendo en todo momento su mensaje de excelencia a sus 

compañeras de trabajo, sus sabios consejos a los padres y madres en beneficio de los niños y sus 

palabras de cariño a toda la niñez que tuvo la suerte de recibir los beneficios de su trabajo. 

Luego de 47 años de inagotable labor en provecho de la niñez quiteña, se retira por jubilación, 

dejando un legado indiscutible en el ámbito de la educación preescolar y sin alejarse por completo 

del entorno, brindado clases demostrativas y charlas en diversas instancias, habiendo cumplido 

también sus bodas de oro profesionales. 

"Son pasos que marcarán siempre la diferencia entre sólo preparar y formar integralmente a las 

generaciones que son necesarias para una sociedad donde prime la equidad, respeto y desarrollo. 

Por eso sus compañeras estamos seguras de que cada uno de esos pasos vividos en su formación 

humana y aquellos que hemos compartido con usted en el ámbito profesional, han sido durante años 

la inspiración para cultivar en los niños aquél conocimiento que no se apagará jamás. 

Deseamos que este nuevo paso, sea la mejor oportunidad para disfrutar de la reciprocidad que la 

vida otorga a quienes entregaron parte de la suya a los seres que son la extensión de Dios en la 

Tierra: los niños. Gracias querida Marujita. Mucha suerte." 

Palabras de despedida del personal docente en sesión solemne de jubilación. 

En estos últimos años ha destinado su tiempo a actividades artísticas en el ámbito de la literatura, 

participando en talleres literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha evidenciado su alta 

sensibilidad espiritual a través de un sinnúmero de poemas, algunos de los que han sido publicados 

en su libro "Escalera al Pensamiento", o en dos publicaciones en coautoría con otros poetas: 

"Vuelos. Antología poética" y "Voz Poética". 

Atentamente; 

Maná Tüdih Villegas Checa 
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Adjunto: Hoja de vida, Registro fotográfico impreso, CD con videos sobre: Vida docente y actividades literarias y archivo 

del registro fotográfico en PDF. 
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47 años 

• MARÍA CHECA AULESTIA• 
consagrados a una institución emblemática en Ca educación de Cos niños 

quiteños: el-Jardín de Infantes Mercedes Noboa 
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  • Lugar y fecha de nacimiento: Quito, 23 diciembre 1942 

• Cédula de identidad: 1701622472 

• Estudios primarios: 1949 —1955. 

• Estudios secundarios 1: 1955-1961: 
Bachiller Ciencias de la Educación. Colegio Manuela Cañizares. 

• Estudios secundarios 2: 1961-1962: 
Bachiller Humanidades Modernas. Colegio Manuela Cañizares. 

. 
• Actividad profesional: docencia en educación pre escolar 
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  Actividad: 	 Institución: 

Labor docente: Veinte años: 1961-81. 	• Jardín de Infantes Mercedes Noboa 
o Profesora de aula. 1961 - 1981. 
o Orientadora de alumnas maestras 

1961 
Funciones Directivas: Veinte y siete 	• Jardín de Infantes Mercedes Noboa 
años: 1981-2008 
o Directora encargada: 1971-72 por 

disposición del Consejo Directivo del 
Colegio Normal Manuela Cañizares 

o Directora titular nombrada por 
Ministerio Educación. 1981 — 2008 

• Medallas de oro: honor al mérito, y 	• Instituto Dorila Salas. Quito. 
diplomas de excelencia. Recibidas en 
los años 1950 —1951, 1951 —1952, 
1953 —1954, 1954 —1955. 

• Presidenta del Consejo Estudiantil. 	• Colegio Normal Manuela Cañizares. 
1960 —1961. 

• Medalla Mejor egresada. Promoción 	• Colegio Normal Manuela Cañizares. 
1960 — 1961. 

• Condecoración al Mérito Educativo. 	• Consejo Provincial de Pichincha 
1996. 

• Condecoración al Mérito Educativo de 	. Ministerio de Educación 
Primera Clase. 2009. En reconocimiento 
a su labor educativa de 47 años 

' Como maestra y como directora, a lo largo de 47 años de servicio a la educación pre escolar, he 
puesto mi corazón, mi esfuerzo y un profundo y vigoroso compromiso con la educación fiscal del 

país, haciendo que el Jardín de Infantes Mercedes Noboa conquiste espacios de prestigio y grandes 
realizaciones, manteniéndolo como la mejor institución de educación pre escolar en beneficio de los 

niños de la ciudad". 
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  • Talleres literarios: 

o Casa de la Cultura. Dirigido por el poeta Diego Velasco. 2010-2013 
o Taller bajo la dirección de Enver Álvarez. 2016. 
o Grupo Retorno — Casa de la Cultura. 2017 — actual. 

• Publicaciones: 
o "Escalera al Pensamiento". Casa de la Cultura. 2010 
o "Vuelos. Antología poética". Editorial Chacana. 2017. 
o "Voz Poética". Taller Cultural Retorno. 2018 

• Membresía: Sociedad Ecuatoriana de Escritores. 2015 — actual. 
■ Entrevistas: "Alquimia de las Palabras" en Flacso Radio sobre la importancia de la 

literatura en el crecimiento integral de los párvulos y la influencia de la poesía y el cuento 
en los procesos creativos de las niñas y niños. 

■ Maestra de ceremonias en diversos eventos literarios. 
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s  ■ Con visión humanista, con proyección científica-técnica y con trabajo en equipo se mantuvo al 
Jardín de Infantes Mercedes Noboa a lo largo del tiempo, en los más altos niveles de 
prestigio académico y socio cultural. 

■ Se alcanzó la concientización profunda en la comunidad educativa del Jardín: padres, 
madres de familia, maestras, niños(as), alumnas maestras del Instituto Superior Manuela 
Cañizares, que una autogestión bien orientada y eficiente, permite diseñar perfiles reales y 
positivos, para lograr altas metas, cristalizando sueños e ilusiones, convirtiéndolos en 
hermosas realidades 

■ Trabajo en ambiente de respeto, afecto, compromiso y afán de mejoramiento 
constante, es la clave del éxito para lograr una convivencia serena y positiva, que genera 
eficiencia y trabajo productivo. 

■ Construcción de un nuevo local para el Jardín de Infantes Mercedes Noboa: Se inició la 
construcción del nuevo edificio en el año 1982, en la Av. NNUU y América, quedando así 
un plantel, construido con bases técnicas y acorde con la pedagogía del nivel, como un 
edificio que se levanta airoso, funcional y hermoso, al servicio de la niñez quiteña. 

■ Con el aporte significativo y responsable de padres y madres de familia se fueron 
cubriendo necesidades vitales, mobiliario, aparatos audiovisuales, equipos y máquinas 
para servir a la niñez dentro de parámetros de funcionalidad y optimizando las acciones. 
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■ Participación por pedido del Señor 	■ MEC-BIRF 
Ministro de Educación, en la Validación 
por Disciplinas de la Reforma Curricular 
para el Ciclo Preescolar. EB/PRODEC. 
Educación Básica: Proyecto de 
desarrollo, eficiencia y calidad. 1995. 

• Facilitadora en Seminario Taller de 	■ Ministerio de Educación y Cultura 
Capacitación Masiva sobre la Reforma 
Curricular del Primer Año de Educación 
Básica. 

■ Facilitadora en Curso de Capacitación de 	• Ministerio de Educación y Cultura 
Iniciación a la Lectura. 

■ Facilitadora en Curso de Capacitación de 	• Ministerio de Educación y Cultura 
Referente Curricular para atender al niño 
de 0-5 años 
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Actividad: 
• Facilitadora en Curso de Capacitación de 

Estrategias Metodológicas para la 
Educación Inicial de niños de O a 6 años 

• Facilitadora en Seminario Taller de 
Capacitación sobre Iniciación a la 
Lectura y Articulación entre el Primer Año 
de Educación Básica y Educación Inicial 
de O a 4 años 

• Facilitadora en Curso de Capacitación de 
Inicio a la Lectura - Escritura 

• Panelista en programa: Aquí en familia. 
1992. 

• Expositora en III Convención Nacional de 
Educadores Evangélicos. 2004. 

• Conferencia sobre educación pre escolar 
• Mesas redondas, conferencias, clases 

demostrativas y contribuciones literarias 
• Participación en el Desarrollo del 

Laboratorio Vivencia! Pedagógico 
destinado a Dinámica de Grupo, Micro 
Enseñanza y Técnicas Didácticas. 1974. 

• Cursillo de Orientación para Profesores 
Guías. 1974 

• Seminario Taller para Profesores de 
Jardines de Infantes. 1978 

• Programa Escuela para Padres. 1983 
• Seminario Capacitación para Profesores 

Pre Primarios del Ecuador. 1985. 
• Curso — Taller sobre Estimulación Psico-

Motora en el Pre escolar. 1987. 
• Seminario Taller sobre Instrumentación y 

Administración de Proyectos Educativos 
Experimentales. 1989 

• Jornadas Integración del Niño Impedido 
al Sistema de Educación Regular. 1990. 

• Seminario Taller Educación Ambiental, 
Educación para la Salud y Bienestar 
Estudiantil. Nivel pre primario. 1991. 

• Curso de Información General de la 
Seguridad Social, dirigido a Rectores, 
Directores de Escuelas y Jardines. 1991 

• Desarrollo de la Creatividad en los 
Procesos Activos de Enseñanza 
Aprendizaje. 1992. 

Institución: 
• Ministerio de Educación y Cultura 

• Ministerio de Educación y Cultura 

• Ministerio de Educación y Cultura 

• Emisora Internacional HCJB La voz 
de los Andes 

• Colegio Anderson 

• Colegio Militar Eloy Alfaro 
• Diversas instancias 

• Normal Experimental Modelo 
Manuela Cañizares 

Normal Experimental Modelo 
Manuela Cañizares. 
Unidad de Orientación y Bienestar 
Estudiantil. Dirección Provincial de 
Educación de Pichincha. 
MEC. INNFA. 
MEC. Dirección Mejoramiento de la 
Educación. Embajada de Israel. 
Concejo Provincial de Pichincha. 
Ministerio de Educación y Cultura 
Ministerio de Educación y Cultura. 
Dirección Nacional de Planeamiento. 
Sección. Experimentación Educativa. 
Instituto Nacional del Niño y la 
Familia. Fundación Friedrich 
Neuman. 
MEC. OTIDES. Ministerio de Salud 
Pública. IEOS. Fundación Natura — 
EDUNAT III. 
IESS 

• MEC 
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Actividad: 
■ Seminario Taller sobre el Enfoque 

Constructivista en el Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje. 1993. 

■ Seminario Taller Fundamentos del 
Nuevo Enfoque Pedagógico. 1993. 
Seminario Taller Currículo de Cultura 
Física para el Nivel Pre Primario. 1993. 

■ Seminario Taller de Capacitación sobre 
Educación Preventiva y Uso Indebido de 
Drogas. 1995. 

• Seminario Taller sobre las Tres Líneas 
Fuerza de la Reforma Curricular. 1995. 

■ Seminario Taller sobre Reforma 
Curricular. 24 febrero 1995. 

■ Seminario Taller de Capacitación de la 
Reforma Curricular Consensuada. 1997. 

■ Seminario Supervisión Clínica. 1996. 
■ Curso sobre la Familia y el Centro 

Educativo. 1997. 
• Simposium sobre Déficit de Atención e 

Hiperactividad. 1998. 
• Seminario Taller sobre Evaluación del 

Aprendizaje. Octubre 1998. 
• Socialización de la Reorientación en la 

Formación Docente de los IPEDs. 2001. 
■ Seminario Taller Los Derechos Humanos 

en la Educación Formal. 2001. 
• Taller de Capacitación de Educación 

Infantil El Sueño de Ser. 2002. 
■ Programa de Capacitación Docente en 

Informática Aplicada a la Educación. 
PLAN EMEC. 8 2003. 

■ Taller de Validación de la Propuesta de 
Evaluación Institucional y del 
Desempeño Docente. 2003. 

■ Taller Formación Ciudadana y Vigilancia 
social, 2006. 

■ Actualización en Administración del 
Sistema Educativo e Innovación 
Metodológica de la Enseñanza. 2006. 

■ II Foro Regional de Validación del Diseño 
del Modelo Educativo Ecuatoriano. 2007. 

■ Seminario Taller Articulación Educación 
Inicial y Educación Básica 2007. 

Institución: 
■ DINACAPED — Instituto Pedagógico 

Manuela Cañizares. 

■ DINACAPED — IPED Manuela 
Cañizares. 

■ Consejo Nacional de Deportes. 
Convenio Ecuatoriano - Alemán.. 

■ MEC. Subsecretaría de Educación. 
Programa Nacional de Educación 
Preventiva / Uso Indebido Drogas. 

■ MEC. Dirección Nacional de 
Mejoramiento Profesional. 

■ MEC. Dirección Nac. Capacitación, 
Perf. Docente e Inv. Pedagógica. 

■ MEC. Dirección Nacional de 
Mejoramiento Profesional. 

■ Instituto Pedagógico M. Cañizares. 
■ UTE #3 

■ Organization Internationale de 
Psychomotricite ed Relaxation 

■ UTE #3 — Zona # 1. 

■ Instituto Pedagógico Manuela 
Cañizares. 

■ Dirección Provincial de Educación de 
Pichincha UTE # 3 — Zona # 2. 

• Librería Studium. 

• Plan Emergente del Ministerio de 
Educación y Cultura 

■ MEC. Organización de Estados 
Iberoamericanos. 

■ Ministerio de Educación y Cultura. 
Casa UNESCO. 

■ Ministerio de Educación y Cultura. 
Dirección Nacional de Mejoramiento 
Profesional. 

• Ministerio de Educación y Cultura. 

■ Ministerio de Educación y Cultura. 
Dirección de Educación Inicial. 
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MARÍA CHECA AULESTIA 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SU TRAYECTORIA 
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Estudia en el Normal Manuela Cañizares, donde se 

desempeña como Presidenta del Consejo Estudiantil, 

recibiendo la medalla por mejor egresada de la promoción. Se 

gradúa en 1961 como bachiller en ciencias de la educación y 

en 1962 como bachiller en humanidades modernas. 

Ingresa en 1961 como profesora del Jardín Mercedes Noboa 

Colegio Manuela Cañizares 

Jardín Mercedes Noboa 

Directora: Sra. Laura Barahona. Profesora de Educación Musical: Genoveva ()t'unja. Profesoras 
de Sección: Señora Rosario M. de Montenegro, Señera Marlene de Puma, Señorita Sonia Man-
uel. Señora Manija Ch. de Villegas, Ude, Nancy C. de Villalba, Lada, Bolivia S. de Proaño. 

2 



En su labor docente entrega 20 años de su vida 

profesional a muchas generaciones de niños quiteños, 
brindando lo mejor de su capacidad para iniciar a esos 

niños en el mundo educativo preescolar con excelencia, 
mística y un inmenso amor por su profesión 
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Nombran nueva 
directora del 
jardín "Noboa" 

Considerando sus cualidades, en 1981 el 
Ministerio de Educación y Cultura, la 

nombra Directora del Jardín Mercedes 
Noboa. Esas funciones las cumple con gran 

profesionalismo, logrando mantener y 
mejorar el prestigio de la Institución 

La profesora Maruia Checa de Ville 
gas fue designada por el Ministerio dt 
Educación y Cultura, directora del ¡ardí!' 
de infantes "Mercedes Noboa", plante 
ubicado en la avenida Seis de Diciembre 
calle Wilson. 

Se trata de una maestra con larg( 
tiempo de servicio y amplia experiencia er 
la formación infantil en el mismo establ 
cimiento, atributos que han sido consid 
rados por el Ministerio para el nombr  
miento, según se informó. 

La señora de Villegas reemplazará 
el cargo a la licenciada Aída Dueñas, 
yo fallecimiento fue muy sentido en io 
medios del magisterio. 

Al poco tiempo de iniciar sus funciones directivas, se dedica con gran ahínco a conseguir 

un espacio físico moderno para sus niños en el Jardín y así dejar el antiguo local que 

ocupó la Institución desde su fundación. 
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Firma del contrato para la 
construcción del nuevo local del 

Jardín de Infantes Mercedes Noboa 

'0*  
.4114. 41,91114.4.  

``Merredes Noboa" 

ampliard labor 

en nuevo edificio 

jardin de infantes Mereedes 
Noticia recibió una parte de su nueso 
edificio que se construye at norocci. 
dente de la ciudad, con lo cual espet4 
dejar, posiblemente en enero PrOt ,  
nso. su antiguo local de la aveniiI4 
So$s de f)iciembre y calle WItson, que 
lo he ocupado desde su fundación» 

l.a directora del establecimiento, 
licenciada !Ylaruja Checa de Villegas, 
informó que el jardin ha recibido do. 
bloques de aulas y que de la edifica 
ción total sólo queda por terminarse 
el bloque administrativo, que se espe, 
ra Pueda ser inaugurado en diciembre 
o enero próximos. 

Se confita que con este bloque, 
los constructores puedan tambier 
entregar las demás instalaciones in,  
dispensables para el funcionarmente 
del plantel. como son jardines, pa 
tíos. juegos, etc., sin lo cual, mani. 
restó la directora. será Imposible 
trasladarse con los Mitos al edificio 
nuevo. 

La licenciada de Villegas. al 	- 
formar sobre el nuevo edificio del  
jardín Mercedes Noboa, cuyo coste 
asciende a unos doce millones de 
sucres, expreso su agradecimiento pa-
r-. cl ItICE, el ingeniero Aguilar, 
padres de familia y todos cuanto', 
han contribuido para la cristalizactor 
de cita obra que permitirá al plantei 
ampliar y innOtlernitar sus taCtiv ida.deS 

hl local esta ubicado entre las 
calles Miranda. Gregorio de Boba 
Billa y Vasco de Contreras. 

Visita a la obra en construcción 
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lna uración del nuevo local del 
Jardín de Infantes Mercedes Noboa 

"En uso de sus atribuciones le-
gales, Acuerda conceder la condeco-
ración Al Mérito Educativo de Pri-
mera Clase, al Pabellón del Jardin de 
Infantes "Mercedes de Noboa", al 
cumplir 80 anos de vida institu-
cionaW, 

En el año lectivo 1983-

1984 pudo ver cristalizado 

el resultado de su trabajo 

El JR-lin de Infantes 	inauguración de su nuevo local 	Albán Gómez, Ministro de 
Merc‘s Noboa, realizó ayer con la presencia del Dr. Ernesto Educación. 
una solemne ceremonia de 
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JARDIN DE INFANTES 

7 

Primer lugar en concurso preescolar de pintura 

En 27 años de funciones directivas evidencia su compromiso con la niñez, innovando el desempeño del 

Jardín Mercedes Noboa, tanto en aspectos administrativos como académicos, que para la época fueron 

pioneros, por lo que el renombre de la Institución alcanzó niveles de excelencia, no sólo en la ciudad, 

sino a nivel nacional. 



Esto lo logró implantando las mejores 

y más actuales tendencias en 
educación preescolar; capacitando al 

personal docente; investigando y 
consiguiendo los materiales más 

adecuados 	para 	la 	experiencia 

educativa de los niños; gestionando 
una infraestructura de condiciones 
superiores; transmitiendo en todo 

momento su mensaje de excelencia a 

sus compañeras de trabajo, sus sabios 
consejos a los padres y madres en 

beneficio de los niños y sus palabras 
de cariño a toda la niñez que tuvo la 

suerte de recibir los beneficios de su 
trabajo 
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A LA MAESTRA 

/ MARÍA EDELINA 
`CHECA DE VILLEGAS 
POR SUS 47 AÑOS DE DOCENCIA 

24-MARZO-2009 
RAFAEL CORREA DELGADO 
~ENTE CDPISTTRIMM tt LA ,1W 
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Condecoraciones 

Al mérito 

educativo. 

Consejo Provincial 

de Pichincha 

Al mérito 

educativo. 

Unión Nacional de 

Educatores 

Condecoración de 

Primera Clase. 

Ministerio de 

Educación 
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F.CUADOR 

Acuerdo Ministerial No. 109-09 

Raúl Vallejo Corral 
MINISTRO DE EDUCACIÓN 

CONSIDERANDO: 

la señora MARÍA EDELINA CHECA DE VILLEGAS cumplió 47 años de labor 
docente al servicio de los más caros intereses de los niños y niñas del Jardín de 
Infantes "Mercedes Noboa" de la ciudad de Quito.; 

como profesora de aula, directora de alumnas maestras y primera autoridad del 
mencionado jardín, siempre demostró capacidad, eficiencia y responsabilidad, con 
la profunda convicción de lograr el mejoramiento educativo y académico de la 
institución; 

Que 	en su labor docente mantuvo una visión humanista, con proyección científica- 
técnica, pero sobre todo con profundo y vigoroso compromiso con la educación 
preescolar fiscal; 

Que 	es deber del Estado reconocer a las personas e instituciones que coadyuvan al 
mejoramiento cualitativo de la educación ecuatoriana. 

EN USO de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del Art. 154 de la Constitución de la 
República del Ecuador en vigencia; el Art. 24 de la Ley Orgánica de Educación en concordancia 
con el literal f) del Art. 29 de su Reglamento General de aplicación y el Art. 17 del Estatuto de 
Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

ACUERDA: 

Art. 1°.- 	Conferir la Condecoración "AL MÉRITO EDUCATIVO DE PRIMERA CLASE" A 
LA MAESTRA MARÍA EDELINA CHECA DE VILLEGAS, como justo 
reconocimiento a su excepcional y acendrada labor educativa cumplida durante 

47 años. 

Art. 2°.- 	Recomendar su nombre a las presentes y futuras generaciones como ejemplo y 
testimonio de entrega a la noble causa de educar, especialmente a los niños y 
niñas parvularias. 

Art. 3°.- 	Entregar Acuerdo y Medalla en ceremonia especial que realizará el Jardín de 
Infantes "Mercedes Noboa", en el Salón de la Ciudad de Quito, el próximo 16 de 

abril de 2009. 

Dado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los veinticuatro días del mes de marzo 

de dos mil nueve. 

VA-0 

Raúl Valléjo:Corral 
MINISTRO DE EDUCACIÓN 

Fea 
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Que 
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Luego de 47 años de inagotable labor en provecho de la niñez quiteña, se jubila, dejando un legado 
indiscutible en el ámbito de la educación preescolar y sin alejarse por completo del entorno, 
brindado clases demostrativas y charlas en diversas instancias. 

En 2011 cumple sus bodas de oro profesionales. 

Son pasos que marcarán siempre la diferencia entre sólo preparar y formar integralmente a las 
generaciones que son necesarias para una sociedad donde prime la equidad, respeto y desarrollo. 
Por eso sus compañeras estamos seguras de que cada uno de esos pasos vividos en su formación 
humana y aquellos que hemos compartido con usted en el ámbito profesional, han sido durante años 
la inspiración para cultivar en los niños aquél conocimiento que no se apagará jamás. 

Deseamos que este nuevo paso, sea la mejor oportunidad para disfrutar de la reciprocidad que la 
vida otorga a quienes entregaron parte de la suya a los seres que son la extensión de Dios en la 
Tierra: los niños. Gracias querida Marujita. Mucha suerte." 

Palabras de despedida del personal docente en sesión solemne de jubilación. 
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Actividades literarias 

En estos últimos años ha 
destinado su tiempo a 

actividades artísticas en el 
ámbito 	de 	la 	literatura, 
participando en talleres de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
Ha evidenciado su alta 

sensibilidad espiritual a través de 

un sinnúmero de poemas, 
algunos de los que han sido 

publicados en su libro "Escalera 

al Pensamiento", o en dos 

publicaciones en coautoría con 

otros poetas: "Vuelos. Antología 
poética" y "Voz Poética". 

tura Libro "Escalera al Pensamiento". 
ociatad 	ELLItarit 

Lanzamiento Libro Vuelos. Editorial Chacana. 

1 diyamiento Libro -Voz Poética". Grupo literario Retorno 
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