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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

EJE SOCIAL 
03 DE OCTUBRE 2016 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los tres días del mes de octubre del año dos mil 
dieciséis, siendo las 14h37, se instalan en sesión ordinaria, en la sala de sesiones No. 4 de la 
Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, los miembros de la comisión de 
Educación y Cultura, concejales: Lcda. Susana Castañeda e Ing. Anabel Hermosa, quien 
preside la sesión. 

Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios municipales: Dr. Pedro 
Fernández de Córdova, Secretario de Educación, Deporte Recreación y Deporte (E); Srta. 
María José Viteri, Coordinadora de Despacho de la Secretaría de Educación, Recreación y 
Deporte; Dr. Pablo Corral, Secretario de Cultura; Sra. Adriana Tamariz, Coordinadora de 
Parque Urbano Cumandá - Secretaría de Cultura; Sra. Angélica Arias, Directora Ejecutiva 
del Instituto Metropolitano de Patrimonio; Dra. Tatiana Miño, hija del Dr. Reinaldo Miño 
Vaca; Srta. Tatiana Mariño Miño y otros familiares; Ing. Bladimir Ibarra, asesor del 
despacho del concejal Carlos Páez; Dra. Mónica Amaquiña, Delegada de la Procuraduría 
Metropolitana; y, Srta. Cristina Arteaga, asesora de la concejala Anabel Hermosa. 

Secretaría constata que existe el quórum legal y reglamentario y da lectura al orden del día. 

Concejala Susana Castañeda: Solicita incluir como punto previo a varios un análisis sobre 
la situación de la Unidad Educativa Eugenio Espejo con relación a alguna información de 
Comité de Padres de Familia. 

Concejala Anabel Hermosa, Presidenta de la Comisión: Pone a consideración la solicitud 
para incluir el tema propuesto en el orden del día. 

Siendo esa la nueva propuesta, la Secretaría toma en cuenta lo mencionado y se aprueba el 
orden del día. 

1. Conocimiento y resolución del acta de sesión ordinaria celebrada el 19 de 
septiembre de 2016. 

El acta de fecha 19 de agosto no es aprobada, debido a que no se encuentran los 
integrantes de la Comisión que asistieron a dicha sesión y se sugieren cambios al acta. 

2. Comisión general para recibir a los representantes de la familia Miño Segarra, en 
atención al email remitido el 26 de agosto, mediante el cual se solicita dar a 
conocer la propuesta de celebración del día de las Banderas Rojas. 

Dra. Tatiana Miño: Realiza introducción y expone reseña histórica del embanderamiento 
de Quito por parte de Eugenio Espejo y todo el contexto histórico que implicó su legado 
para Quito y el país. Solicitan que le 21 de octubre sea declarado como el Día de las 
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Banderas Rojas de "Espejo", su difusión, presupuesto y reconocer como precursor de la 
iniciativa al Dr. Reinaldo Miño Vaca. 

Siendo las 14h54 ingresa a la sala el concejal Sergio Garnica 

Concejala Anabel Hermosa, Presidenta de la Comisión: Consulta en relación al tema, 
¿qué comprende y cómo lo hacen? 

Dra. Tatiana Miño: Indica que la familia como tal viene realizando t dos los años el 
embanderamiento desde el 2006, se entregaban hojas volantes y a partir del 2010 con el 
Centro Cultural Metropolitano, ya existió participación de teatralizados. 

Concejala Susana Castañeda: Pregunta, ¿cuál ha sido el aporte del Munic pio en vista que 
le parece importante la institucionalización de una propuesta? 

Dra. Tatiana Miño: Ha existido un aporte con el recurso humano, el Cen o Cultural hace 
dos años da las banderas y ya está dentro de la programación de este a o para el 20 del 
mes. 

Concejala Anabel Hermosa, Presidenta de la Comisión: Realiza un bre resumen de la 
exposición realizada y comenta que el espíritu de la propuesta será acogido por la 
Comisión, más aún cuando históricamente debe ser conocido por la gente y estudiantes en 
especial Esta iniciativa ciudadana en especial será tomada en cuenta con e compromiso en 
lo posterior debido a la programación del Habitat III. 

(Esta presentación se adjunta como anexo No. 1) 

Resolución: 

La Comisión resuelve: 

Solicitar a la Secretaría de Cultura elaborar el proyecto de Resoluc 
proceda a la institucionalización del Día de las Banderas Roj.  
Metropolitano de Quito. 

3. Comisión general para recibir al señor Carlos Rocha, en atención 
27 de septiembre, en el cual solicita ser recibido en Comisión co 
dar a conocer varias situaciones que se están dando en el 
Cumandá. 

ón con la cual se 
en el Distrito 

al escrito s/n del 
la finalidad de 

Parque Urbano 

Concejala Anabel Hermosa, Presidenta de la Comisión: Da la bienvenida 
se ha recibido un documento con algunas preocupaciones en tomo 
Cumandá, además menciona que las políticas públicas deben dirigirse 
ciudadanía. En el caso del Parque Cumandá siempre fue el sueño 
recuperado, de encuentro, deporte, recreación y cultura. Acá estamos di 
sus inquietudes con los Concejales y Secretarios. 

Señor Carlos Rocha: Da las gracias por el recibimiento y comenta quién i 

y manifiesta que 
Parque Urbano 
bienestar de la 

ner un espacio 
puestos a recibir 

rvendrá. 
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Señorita Paula Herrera: Realiza una descripción de las bondades del ejercido en la vida de 
las personas y como éste ha cambiado su vida. Explica que el desarrollo del ser humano 
tiene que ver con el aspecto psicológico, físico y psicosocial. Se hace una pregunta, qué 
pasaría si el parque Cumandá deja de funcionar? Cuánta gente se vería afectada. 

Señor Efraín Salazar: Manifiesta que el Parque Cumandá desde su inauguración es vida, es 
salud, pero también es cultura. Indica que los instructores son profesionales probados y 
han ganado una serie de competencias a nivel nacional. Preocupa un parque híbrido, 
bicéfalo, en el cual no hay un eje rector definido. De los datos recabados se tiene que la 
inicio había 60 mil visitas mes, en la actualidad ha bajado en un 60%. Lastimosamente ya 
no hay el área de fisioterapia y las máquinas para ejercicios están en su mayoría dañadas o 
inservibles, las salas solo se ha reducido a una operativa, las piscinas no funcionan ya que 
no se renovó el contrato de mantenimiento. Se realizan observaciones a los presupuestos y 
problemas en cuanto a los requerimientos de información. Manifiesta además que están 
expectantes a las obras que se vayan a implementar en el parque. Propone los siguientes 
puntos específicamente: 

- Nombrar un administrador (Cultura — Deporte) 
- Formar Concejo Ciudadano para sugerir actividades 
- Habilitar áreas de bailoterapia con los mismos instructores 
- Dotar de área médica y fisioterapia 
- Procesos de rendición de cuentas periódicas 

Señor Carlos Rocha: Solicita resultados concretos con fechas, se ha mandado oficios para 
que las cosas se hagan rápido, se recogió 581 firmas de respaldo ya vamos 7 meses y no se 
concreta nada. Nosotros no queremos que desaparezca el parque, se hará seguimiento 
correspondiente. 

Concejala Anabel Hermosa, Presidenta de la Comisión: Menciona que este es un espacio 
de los ciudadanos, ojalá su presencia se hubiese dado antes. Por parte de los concejales hay 
la preocupación por que los servicios deben ser de calidad. Es un espacio de ustedes y 
felicita la apropiación del mismo, es un gran apoyo para la fiscalización y se trabajará 
conjuntamente. Realiza una consideración de la última reforma del presupuesto, se 
deterioran las cosas por la no ejecución del presupuesto de mantenimiento. Se ha pedido 
informes de presupuesto y modelo de gestión para un mejor manejo del Parque Cumandá. 

Dr. Pablo Corral, Secretario de Cultura: Indica que lo manifestado por los asistente es 
bastante preciso, la maravilla del Parque Cumandá es su modelo híbrido, innovador, 
elogiado por otros. Se ha conversado con el Sr. Alcalde, para que se defina una sola cabeza, 
que el parque sea para los ciudadanos. 

Señor Efraín Salazar: Manifiesta que se están haciendo obras en el Cumandá, pero se está 
borrando su historia, lo que representaba y lo que se convirtió. No se puede negar las 
remodelaciones, pero falta. Señala que los usuarios están incómodos, ya que no solo hay 
que pintar. 
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istradores de la 

os encontramos 

, se pierden los 
e se debe hacer, 

la ejecución de 

a de Cultura: 
acio Público de 

agradece a los 
ue se va a hacer 

ado elaborar un 

ervenciones de 
r Pablo Corral, 
, Secretario de 

Concejala Susana Castañeda: Aclara que los concejales no son los admir 

gestión, sino es el señor Alcalde con su equipo quien realiza esa labor. 

ante una ejecución presupuestaria bajísima de las administraciones zonale 
presupuestos. El administrador de la dudad es quien tiene una visión de q 

es quien maneja la misma. Esta administración ha tenido problemas co 

proyectos. Preocupa que no se concrete lo que queda del presupuesto. 

Sra. Adriana Tamariz, Coordinadora de Parque Urbano Cumandá Secre 
Explica que en el parque hay dos secretarías, dentro de la Dirección de Es 

la Secretaría de Cultura está el Parque Cumandá. 

Concejala Anabel Hermosa, Presidenta de la Comisión: Felicita y 

ciudadanos por empoderarse de ese espacio y ayudar a fiscalizar Señala 

el seguimiento para la ejecución y se cumpla lo programado. Se ha solicit  

modelo de gestión para ejecutar de manera adecuada los presupuestos. 

4. Presentación e informe detallado sobre el cronograma de inl,  

mantenimiento del Parque Urbano Cumandá, a cargo del sefid  

Secretario de Cultura y el señor Pedro Fernández de Córdov 

Educación, Recreación y Deporte (E). 

y Deporte (E): 

Menciona que hay varios temas que se tocaron, lamentablemente se peráió el control de 

Cumandá en el primer semestre del año. Explica los rubros y procesos al 1:1 de septiembre 

de 2016. Sobre los equipos la administración general vio conveniente hacer un estudio de 
cuales máquinas hay que comprar y que sean de alto tráfico; además, el problema de 

equipos para cobros que quedó sin efecto. En cuanto al tema de las pise nos, el SERCOP 

indicó que este proceso ya entraba para realizarlo por catálogo electrónicó, ya se lo hizo y 

la próxima semana ya se hace el mantenimiento. 

(Esta presentación se adjunta como anexo No. 2) 

Concejala Susana Castañeda: Pregunta si el presupuesto que presenta 

relación al presentado en el Concejo. 

Dr. Pedro Fernández de Córdova, Secretario de Educación, Recreació 
Indica que sí ha cambiado debido a que se han realizado ejecucione 

representado en el total. Una experiencia que se tiene con el Cumandá es 

del parque, ya que la maquinaria no era la adecuada para el alto tráfico. 

para el manejo de las salas se va a remplazar y ya será entregado. 

Arq. Angélica Arias, Directora Ejecutiva del Instituto Metropolitano 
Indica que el parque está en manos de la Secretaría de Cultura. Se demor 

el traspaso, por lo que pasó mucho tiempo sin mantenimiento. Inform 
Metropolitano de Patrimonio está realizando obras civiles de mant 

Cumandá, y se retiraron jardineras. 

Dr. Pedro Fernández de Córdova, Secretario de Educación, Recreació 

a cambiado en 

y Deporte (E): 
• lo cual se ve 

el nivel de éxito 

odo el material 

de Patrimonio: 
bastante tiempo 
que el Instituto 
nimiento en el 
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Dr. Pablo Corral, Secretario de Cultura: Se retiraron unas maquetas grandes de Quito por 
su deterioro. Es un espacio que se lo utiliza para varios motivos. 

Sra. Adriana Tamariz, Coordinadora de Parque Urbano Cumandá Secretaría de Cultura: 
Hace una invitación para que observen el estado y vean que ese modelo híbrido genera 
también espacio cultural. No solo lo deportivo tiene fuerza, hay mucho más allá de eso. La 
maqueta está en reparación. Las personas que acudieron a esta sesión son principalmente 
de salas de baile por el tema básico que es instructores lo cual detonó el problema, más allá 
de estos usuarios hay muchos otros y no se los escucha a ellos. El modelo del Cumandá 
tiene que aterrizar en la realidad, hacer que sea un centro deportivo, recreativo, cultural, y 
comunitario. 

Concejala Susana Castañeda: Hay que cuidar lo que dice la ciudadanía, es válido lo que 
señala y siente la gente. Pide analizar el traslado de la maqueta basado en un informe. 

Dr. Pedro Fernández de Córdova, Secretario de Educación, Recreación y Deporte (E): 
Señala que la información que manejan los usuarios no necesariamente es la actual o la 
forma de análisis de proyectos. En el tema puntual de los instructores se les termina los 
contratos y no se los puede contratar nuevamente pasado 2 años según la Ley Orgánica de 
Servicio Público, el cambio se lo tiene que hacer, no se pueden quedar. 

Concejala Susana Castañeda: Pregunta sobre las autorizaciones para ventas ambulantes o 
utilización del espacio en el parque. 

Sra. Adriana Tamariz, Coordinadora de Parque Urbano Cumandá Secretaría de Cultura: 
Este espacio lo utilizan cerca de 22 artesanos y lo hace directamente con la Administración 
Zona Centro "Manuela Sáenz", donde sacan un permiso semanal. 

Concejala Anabel Hermosa, Presidenta de la Comisión: Menciona que el Secretario 
informará el cronograma de gasto del presupuesto hasta el fin de año. 

5. Presentación e informe sobre la situación actual del Proyecto Modalidades de 
Inclusión Educativa: (Bachillerato Virtual Inclusivo BVI; Educación Básica 
Superior Flexible-CBA y Semipresencial) operación, funcionamiento y 
materiales. 

Concejala Anabel Hermosa, Presidenta de la Comisión: Realiza una breve introducción 
debido a que se tiene avanzada la Ordenanza de Inclusión Educativa, se harán mesas de 
trabajo en el tema técnico para ajustar y poner a consideración de la comisión. 

Dr. Pedro Fernández de Córdova, Secretario de Educación, Recreación y Deporte (E): 
Indica el tiempo de experiencia para cada caso. Se realiza la exposición y explicación de 
cada uno de los niveles. Se ha garantizado la presencia de docente mediante un proyecto 
de inversión. El CBA es un proyecto que se ha rescatado a nivel nacional como modelo a 
seguir, el cual ha ganado una serie de reconocimientos nacionales e internacionales. El BVI 
proyecto virtual que ha tenido gran acogida, 100% gratuito, con pedagogos y docentes para 
soporte, los contenidos son elaborados por la fundación Funia adaptados en lo digital y sea 
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un proceso más pedagógico virtual. Experiencia pública de vanguardia a nivel educativo 
1166 estudiantes atendidos. 7 Cyber centros en las Casas Somos, las que m jor rendimiento 
existe; educación Semi Presencial "Unidad Educativa Popular Municipal a istancia Sucre" 
con 1069 estudiantes atendidos, se está cumpliendo con lo que la leir dispone para 
funcionar, hay los estudios para construir el edificio de 3 pisos para mejor ncionamiento. 

(Esta presentación se adjunta como anexo No. 3) 

Concejala Anabel Hermosa, Presidenta de la Comisión: Se indica a los c mparieros de la 
comisión que se les convocará a las mesas de trabajo para la construcción al del proyecto 
de ordenanza. 

6. Análisis sobre la situación de la Unidad Educativa Eugenio Espejo. 

Concejala Susana Castañeda: Manifiesta que tiene dos preocupacions que pide al 
Secretario las absuelva y procede a leer una copia de una comunicad() del Comité de 
Padres de Familia de la Unidad Educativa Eugenio Espejo con el cual inf retan sobre una 
alianza con una Cooperativa para acceder a créditos para que puedan la cuota anual del 
comité. 

(Esta presentación se adjunta como anexo No. 4) 

Dr. Pedro Fernández de Córdova, Secretario de Educación, Recreación y Deporte (E): 
Menciona que este caso en específico no ha tenido conocimiento y que p evio al inicio de 
clases se indicó que no se deben hacer cobros. 

Concejala Susana Castañeda: Se puede evidenciar que no se está cumplí do lo dispuesto 
por la autoridad pertinente y estos son casos que explotaron desde el prob ema del Colegio 
Benalcázar. Los padres de familia tienen temor de denunciar ya que podr an ser objeto de 
represalias. 

Dr. Pedro Fernández de Córdova, Secretario de Educación, Recreació 
Dentro de la ley lo que puntualmente se puede realizar es terminar co 
padres y proceder con otra elección según las competencias. 

Concejal Sergio Garnica: En virtud de lo expuesto por la concejala 
salvaguardar el derecho a la defensa, propone que se solicite un infonn 
tema. 

Sr. Edmundo Castañeda, funcionario del despacho de la Concejala S 
Propone que la investigación abarque también el tema de la convocato 
correctamente uniformados, para la venta de los uniformes por pa 
profesores. 

Dr. Pedro Fernández de Córdova, Secretario de Educación, Recreació 
Señala que se recibió la denuncia y según lo explicado por el rector fue 
de datos y se aprovechó ya que existen estudiantes que no tienen el unif o 

ana Castañeda: 
a los alumnos, 
del comité de 

y Deporte (E): 
na actualización 
e correcto. 

y Deporte (E): 
este comité de 

stañeda y para 
para conocer el 
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Concejala Susana Castañeda: Manifiesta que son varias cosas que se están presentando en 
la educación municipal, ya que en el ranking de colegios están en lugares muy bajos, 
mientras existen preocupaciones por los uniformes, lo cual no está bien. Además, consulta 
si se están generando becas para universidades y solicita establecer fecha para la entrega de 
los informes. 

Dr. Pedro Fernández de Córdova, Secretario de Educación, Recreación y Deporte (E): 
Indica que los puntajes de las unidades educativas no son malas, ya que están en el rango 
de 800 a 900, lo que pasa es que hay colegios que si están en la excelencia. Se está 
capacitando de manera fuerte a los docentes, se harán evaluaciones a los mismos para que 
suban el nivel. Se creará el Consejo de Bachillerato Internacional y se espera mejorar los 
índices. Sobre las becas si se van a otorgar, debido a presupuestos pero lo maneja inclusión. 

Resolución: 

La Comisión resuelve: 

- Solicitar a la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte remita un informe 
detallado, para conocimiento de la Comisión en mención, en el plazo de 15 días, 
sobre la participación del Nuevo Comité de Padres de Familia de la Unidad 
Educativa Eugenio Espejo con la Cooperativa de Ahorro y Crédito - COOPAD en la 
entrega de créditos estudiantiles para el pago de la cuota anual del comité. 

- Solicitar a Secretaría de Educación, Recreación y Deporte remita un informe detallado 
del modelo de gestión para el uso de la infraestructura deportiva de todas las Unidades 
Educativas Municipales, para conocimiento de la Comisión en mención. 

7. Asuntos Varios. 

No existen puntos varios. 

Siendo las 17h15, habiendo sido tratado el orden del día respectivo, se levanta la sesión, 
firman para constancia de lo actuado, la Ing. Anabel Hermosa, Presidenta de la Comisión 
de Educación y Cultura, y el Abg. María Elisa Holmes Roldós, Secretaria General del 
Concejo Metropolitano de Quito. 

E sa Holmes Roldl  
eral del Concej 

Metropolitano de Quito 

Abg. arí 
Secretaria e 
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!SALVA CRUCE! 
LIBERI ESTO 

FELICITATEM ET 
GLORIAM 

CONSECUUNTO 

SEAMOS LIBRES 

CONSIGAMOS 
FELICIDAD 
Y GLORIA 

MI 

11n 

LAS BANDERAS ROJAS DE 

ESPEJO 
2006 - 2016 

14/10/2016 

1 



CELEBRACION DIA DE LAS BANDER Á S 

ROJAS 
• 21 Octubre 1794: Espejo y 

otros 

• 194... Reinaldo Miño inicia 
estudio y reivindicación de 
Espejo como Precursor de la 
Independencia 

• 21 de Octubre 1994: 
Jóvenes quiteños 

• 21 de Octubre 2006: Familia 
Miño Segarra — Dirección 
Cultura MDMQ 

• 21 de Octubre 2010: Centro 
Cultural Metropolitano 

2 

14/10/2016 



14/10/2016 

COMISION DE CULTURA 
CONCEJO MDMQ 

"Encargada de generar políticas culturales del 
DMQ y conductora de procesos de desarrollo 
cultural equitativo y participativo, 
constituyéndose en un referente en el ámbito 
nacional e internacional. Dirigido y organizado 
por talento humano capacitado y 
comprometido, con recursos tecnológicos en 
cada una de las áreas que la componen, para 
brindar bienes y servicios de calidad y 
fortalecer una ciudadanía de cultura" 

PROPUESTA: 

• Declarar el 21 de Octubre "Día de las Banderas 
Rojas de Espejo" 

• Celebrar y difundir el "Día de las Banderas 
Rojas de Espejo" 

• Asignar presupuesto para la celebrac' 
"Día de las Banderas Rojas de Espejo 

• Reconocer a Reinaldo Miño Vaca co 
propiciador de esta celebración. 

r 

3 
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SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
RECREACIÓN Y DEPORTE 
1111~~111111•11111 _ 

ALCALDÍA 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS Y PROCESOS 
PARQUE CUMANDA 

14/10/2016 

EID9
RowississE 

905N 
RECR 	Y DERGRIE 

Ron ola 

Código 

730205 

Denominación 

venlo de la Niñez 

Codificado 

$30.000,00 

De 	do Col prometido(Disponble Fecha ejecución 

$30.000,00 oviembre/Diciembre 

730209 Mantenimiento de piscinas $50.000,00 $22.962,12 $14.880,53 $17.840,63 Octubre 

730806 Herramientas (Bienes de liso y Consumo de Inversión $1.000,00 $1 000,00 Noviembre 

730811 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros $3.600,00 $3.600,00 Noviembre 

730812 Materiales Didácticos $100.000,00 $93.085,90 $2.014,83 gosto/Octubre 

731411 Parles y Repuestos $4.400,00 $4.398,24 $1,76 ayo 

840104 Maquinadas y Equipos (Bienes de Larga Duración) $5.169,53 $5.169,53 Noviembre 

840104 quipos de gimnasio $119.830,47 $5.364,80 $119.830,47 $477,07 •ctubreilthembre 

$314.000,00 $32.725,16 $221.796,90 $60.103,82 

100% 10% 70% 20% 

1 
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SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
RECREACIÓN Y DEPORTE 
INS 

ALCALDÍA 
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14/10/2016 

SECRETARIA DE 

EDUCACION.  
RECREACIÓN Y DEPORTE 

ALCALDIA 

MODALIDADES DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Modalidades De Inclusión Educativa: 

1.- Educación Básica Superior Flexible CBA. 

2.- Bachillerato Virtual Inclusivo — BVI. 

3.- Educación Semipresencial. 

1.- Educación Básica Superior Flexible CBA 

Problemática: 

Existen en el DMQ aproximadamente 35.808 adolescentes y 
jóvenes entre 15 y 21 años que habiendo terminado la primaria no 

continuaron con sus estudios secundados. 

El CBA es una modalidad inclusiva totalmente gratuita, que 
promueve la restitución del derecho a la educación de 

adolescentes, jóvenes y adultos de 15 a 24 años de edad. 

Objetivos: 

1.- Disminuir el rezago escolar en el DMQ con enfoque integral a 
población de atención prioritaria. 

2.- Reinsertar a los adolescentes, jóvenes y adultos que tienen 3 o 
más años de retraso escolar al sistema educativo, mejorando su 

calidad de vida. 



Características 

✓15 a 24 años 
✓Atención prioritaria 

'Gratuidad 
"1 año (12 meses) 

"5 horas diarias de clases 
✓240 días laborados 

"Trabajo autónomo y tutorías 

Aprueban Ovo. 9*. y 
10mo. ellos de 

Educación General 
Básica 

14/10/2016 

Datos Estadístico* Generales 

1.- Seis años de ejeatrión (2009-2015); 
2.- Siete años lectivos (2009-2010 al 2015-2016); 

3.- Estudiantes atendidos: 12. 50 (oct. 2009- dic. 2015); 
4.- Quince centros educa' 	municipales en el DMQ; 

5, Es la mejor experiencia en elpaís que un gobierno local ha 
impulsado en ducación; 

6.- Setenta y cuatro docentes y nu 	equipos mulfidisciplinarios. 

Logros Alcanzados 

1.- Modelo asumido a nivel nacional MINEDUC; 

2.- Modelo educativo flexible, replicable ajustado a cada 
contexto; 

3.- Un estudiante CBA (2009-2010), Grupo de Alto 
Rendimiento GAR del país; 

4.- Estudiantes CBA (2009-2015), integrantes del cuadro de 
honor institucional; 

5.- Reconocimiento de la Asociación Mundial de las Grandes 
Metrópolis; 

1/4  

6. Tercer lugar en Mejores Prácticas Seccionales Asociación de 
Municipalidades del Ecuador - AME 2011; 

7.- Certificación de Buena Predio* por parte de la Municipalidad 
de DUBAI de -HÁBITAT, (100 Mejdres Prácticas Mundiales). 2015; 

8.- Ganador de premio a la Estatui la NOUS y reconocimiento en el 
Séptimo Concurso Nacional y Segundo Internacional a la 

Excelencia Educativa - FIndación FIDAL, 2015; 

9.- Seleccionada para presentación en el XIV Congreso 
Internacional de AICE- Rosado Argentina, 2016 
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royace 

Generalidades 

Cobertura 2018- 
2017 

1850 estudiantes 

15 centros 
educativos 
municipales 

74 docentes 

2.- Bachillerato Virtual Inclusivo — BVI. 

Problemática: 

Existen aproximadamente 25.928 personas que no han concluido 
sus estudios de bachillerato en el DMQ 

14/10/2016 

  

• Proyecto de desarrollo humano; 
• ResMuye el derecho a la educación 

de jóvenes y adultos; 
• Utiliza TICS; 

• Potencia la solidaridad social, el 
trabajo en equipo y personalizado. 

 

   

Objetivos: 
Mítóciáb 

1.- Mejorar la calidad de vida y de 
aprendizaje; 

2.- Disminuir el rezago escolar en el 
DMQ, a través de la educación en 

linea; 

3, Culminar el bachillerato, mediante 
procesos inclusivos, holisticos, 

personalizados. de calidad y calidez. 
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Son espacios fisioos dotados de equipos informáticos con servicio 
de hiemal, donde los estudiantes reciben acompañamiento y 

resuleven inquietudes educativas. 

e 	Servido gratuito: acompañamiento psicopedagógico, Internet, 
alfabetización digital para adultos y animación a la lectura para 

niños y niñas_ 
k1/4 
.0 Sur: UEM Bicentenario, Casa Somos IESS—FUT Solanda; 

Centro Histórico: Casa Somos San Diego; 
Norte: Casa Somos CarcelénAlto y La Acidas; 

Noroccidente: San Antonio de Pichincha; 
Valles: Casa Somos Tumbaco y Connecta. 

Población de atención prioritaria 

14/10/2016 

Características del proyecto 

1.- Enfoque integral: Pedagógico, Psicológico y Social; 

2.- Servicio 100% gratuito; 

3.- Edad de 18 años en adelante; 

4.- 30 meses de clases; 

5.- Trabajo por módulos: 

6.- Autonomía y participación; 

7.- Aprueban los tres años de bachillerato en 3 especialidades  

Ejecución 

1.- BachAlerató General Unificado en Ciencias; 

2.- Técnico en ~idos con la figura profesional 

AdmirdstraciOn de Sistemas; 

3.- Técnico en Servicios con la figura profesional 

Informació y Comercialización Turística 

Especialidades 
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Perfil del Tutor-Gestor Educativo y Funciones 
Poh 

PERFIL 

Ser humano asertivo, proaclivo. 
visionario  

Profesional en la educación o 
paiDolngla  

Conocimientos y eXpedencia en 
Informtdice y andragollis 

Investigador. profesional 

Expeaenna en trabajo son L9 
comunidad 

FUN ES 

Tuieria  
Realiza segmmiento y 

acompañamieMo 

Sostenimiento emocional 

Refuerzo permanente y 
personalzacio 

==1111 

.1~ 
Cobertura de estudiantes del primer y segundo año 

de Bachillerato — año lectivo 2016-2016 

IN= Discapacidad Mula] 
DA= Discapacidad Audiliva 

Discapacidad Manir 
DC= Discapacidad Cogniliva 

Psicosocial 

Estudiantes con necesidades educativas 
especiales, asociadas a la discapacidad 

14/10/2016 

Datos Estadisticos Generales 	
ct.:r 

1.- Tres años lectivos (2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017); 

2.- Estudiantes atendidos: 1.166; 

3.- Siete ciber centros ubicados en las Casas Somos y UEM Bicentenario; 

4.- Modalidad emblemática, por su importancia, impacto y acogida; 

5.- Educación del futuro; 

6.- Funciona Régimen Sierra y Régimen Costa; 

7.- Diez funcionarios como equipo técnico 



glititAc 
Resolución de Alcaldía ro A00313 del 16 de mayo del 2.003 

(Ejecución de la resolución a la Direcgión de Educación Municipal del 
Distrito Menne:51nm° de Quito). 

Oferta Educativa: 

Educación Béla Superior 

Bachillerato General Unificado, opciones: 

Clenc 

Técnico, Figura Proles nal, Contabilidad 

14/10/2016 

1.- Prácticas educativas innovadoras 
la Asociación de Ciud 

Alt 
es Educadoras; 
nocidas a nivel internacional por 

2.- Proyecto posidonado a nivel do( D 

3.- Interés del Ministerio de Educadó 
Nado 

4.- Única experiencia púb 
	

local en ejecución. 

5.- Intervención en el evento Interna 'mal de Ciudades Sostenibles. 
Hábitat III "La educación virtual como n modelo sostenible en la dudad 

de QuA  

Logros dos 
robtáción 

en replicar la excedencia a nivel 

Q, reconocido por la ciudadanía; 

3.- Educación Semipresencial. 

Datos Referenciales: 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Popular Municipal a 
Distancia "Sucre". 

Año de fundación: 1.996 

Historia del Centro: Acuerdo Ministerial 1284 del 18 octubre de 1.996 
(UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA ICAM-QUITO) 

Resolución Ministerial N° A033 del 18 febrero del 2.002, 
Cambio de razón Social (Unidad Educativa Popular a Distancia ICAM-

Quito a Unidad Educativa Popular Munidpal a Distancia Sucre) 
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MATRICULA POR Af LEC1HO 

ana•Melefinao 
00. 

q d a 

Namm.delerelenes 

iICTO/Othe 
/MOMO 

Me•InA.Ntswaalfiftal 

IIROSLOCI1VOI, 
Feria Exposición de Proyectos de 

Emprendimiento. 

Realización de la feria de proyectos en el campo sur con la 
exposición de aproximadamente cien proyectos: 

Gastronomía, Pastelería, Mueblería, Artesanías Varias, Belleza, 
Estampado y pintura en tela, Muebles con material reciclados, 

Tejidos y bordados a mano, Innovación tecnológica, Ropa infantil, 
Sastrería, Confecciones varias, Huellos orgánicos caseros 

14/10/2016 

1.92.111, 

El trámite para la obtención del permiso de funcionamiento se dio 
inicio el 18 de junio del 2015 y estuvo a cargo del magister Días 
lobeo, viccuector encargado de la Unidad Educativa Municipal 

"Antonio José de Sucre". 

En el mes de enero del 2016, luego de haber entregado la 
información sobre la Modalidad Semipresencial se da 

cumplimiento a lo solicitado por el Distrito cuatro, en cuanto a los 
aspectos de: Plan de Reducción de riesgos, LUAE, mapa de 
riesgos, recursos y evacuación, señalética, recursos contra 
incendios, botiquín, alarma de emergencia, ejecución de 
simulacros e informe de simulacros, archivo fotográfico, 

administración escolar. 

EDUCACION 

En febrero se reciben las observaciones por parte del analista 
Disbital de Administración escolar y se procede a dar cumplimiento 

con lo solicitado, quien luego del seguimiento informo que el 
proceso se ha cumplido a satisfacción. 

El 23 agosto del 2016, se obtiene el permiso de funcionamiento 
para ofertar desde octavo a décimo año de educación General 

Básica; primero, segundo y tercer cursos de Bachillerato General 
Unificado en Ciencias y Técnico de Servicios con la Figura 

Profesional de Contabilidad, desde el periodo lectivo 2016-2017 

Se completan los trámites de legalización de Mulos y oferta 
educativa para el periodo 2016-2017. 
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Talento Humano 

"-~ 

Organización del distributivo y horario de docentes tutores 
por años, áreas y niveles. 

Se realizaron reuniones de trabajo con la comisión especial de 
horarios para en función de perfiles y necesidades elaborar el 

distributivo y horarios de trabajo para las hitones presenciales los 
días: miércoles, jueves, viernes y sábado 

Conformación de las Comisiones: Técnico Pedagógica, 
Comisión de Disciplina, Asuntos Sociales, Culturales y Deportivos. 

Dia 	Jornada Jamada 	Total 
inca 	c0.04en..1....  

Hiemal. 4 	 5  
heves 	4 	1 	 5  
Viernes 	2 	3 	 5  
Sábado 	8 	 a  

Pa.~ 	
Illierflabw Arss — 

nona& 	4 . 2  
tcovEXO EI15. 	 al , 	2  
DECI110 035. 	 "I ' 	2  
PRIMERO Del 	 NI re w Ir 4  
~NEO 136U 	 .11 5 1 4  

ibial 	 11 1 A  :SI  
TERCERO156U.  

14/10/2016 

Mejoramiento de la nfraestructura 

Se encuentra en ejecución el proyecto de ampliación de la 
infraestructura. Al momento se ha ejecutado el estudio técnico para 

la construcción de un edificio de respisos, para seis aulas y 
espacios adnti 	ralivos. 
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Malla Canicular Modalidad Semlpresenclal 
Periodo Académico: 2016-2017 

14/10/2016 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
RECREACIÓN Y DEPORTE 

ALCALDÍA 



a02-9 OZ ,coitoOPew ("Pad 
loPowsembue PonePoin ae Ing+n3 

Y! 01Y3111 

311:10d3CI A NO10V313031:1 

NOIDVDflG3 
30 MIIV1314335 

9TOZ/OT/VI 
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ANEXO 4 



~ágil 
PreiTP9IctszellWre 

El Nuevo Comité de Padres de Familia de la Unidad Educativa 

Eugenio Empajo 	 mddad Emperna 

ha &molo un censeni 

misma quo esta 

pensando en al patio 

verdmillkus del Banco 

sistema anterior Nomb 

tiene dicho crédito es para solventar 

Mctivo. 

Mayor informad 

Comité $e 

• 

COOPAD 
Cooperativo de Aborto y Crédito 

"COOPMr. la 

	 eabidiandlos 

medio de km 

el mismo 

objetivo que 

gastos del nuevo ario 
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