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EDITORIAL
La Unidad Educativa Particular de la 
Providencia, desde sus inicios ha estado 
siempre atenta para buscar la formación integral 
de sus estudiantes, en los ámbitos humano, 
espiritual, científico, investigativo, innovador y 
de emprendimiento, Además, motiva, lanza su 
trabajo educativo e impulsa a quienes somos 
agentes activos de todo este proceso formativo. 

Hoy que nos encontramos en la celebración 
de los 150 años de presencia vicenciana en la 
escuela católica de Guayaquil, es muy valioso 
realizar lo que pide el profeta Jeremías 6, 16;

“Así dice el Señor: Paraos en los caminos, y 
mirad, y preguntad por las sendas antiguas, 
cuál sea el buen camino, y andad por él, y 
hallaréis descanso para vuestras almas”

Sí, con motivo de este año jubilar, es un 
desafío el  reorientar y dar mayor cobertura 
a una educación de calidad con calidez, que 
permita a los educandos, docentes  personal 
Administrativo y de apoyo, ser agentes de la 
propia trasformación y de la transformación 
de los demás.

Para la Hija de la Caridad ampliar su radio 
de acción, implica buscar el crecimiento y 
perfeccionamiento de sus facultades, según 

 

la concepción Cristiana del hombre,  de 
la vida, ecología y del mundo en general.
Así, la Pastoral Educativa Vicenciana, 
está urgida a gozar de una Mente 
Innovadora y Emprendimiento en la Misión.  

El Papa Francisco expresa que “una parte de 
la Iglesia piensa que internet (principal vector 
para la globalización) permitirá la expansión del 
cristianismo y por consiguiente la evangelización 
de un mayor número de personas”. 

De esto se deduce, para que haya innovación, se 
require de una luz, que permita el desarrollo de 
avances tecnológicos, económicos, culturales, 
espiritulales y de orden también empresrial, así, 
se pueden llegar a difundir el Evangelio a todos 
los hermanos con el mensaje de Jesucristo.

Hablar de misión integral es abordar la 
totalidad, que implica: discernimiento, 
proclamación y llevar a la praxis la Palabra 
del Señor expresada en la Biblia, como 
dice Aparecida: Ver, Juzgar y Actuar.

Para los bautizados la Cruz es signo de 
pertenencia a Jesucristo y a su Iglesia, es una 
invitación a asumir el Evangelio con todo lo
que ello implica y el cumplimiento de la 
voluntad del Señor. 
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Todo miembro de la U.E. Particular “De La 
Providencia”, tiene que declararse seguidora/
or de Jesucristo, por lo mismo es de vital 
importancia vivenciar, el discernimiento, 
proclamación y llevar a la práctica el mensaje 
de la Palabra de Dios. 

La vocación educativa -vicenciana, e 
innovadora es la creación de nuevas soluciones 
sostenibles para las dificultades que afronta la 
escuela y de manera especial la vicenciana

Hay múltiples retos que tiene que afrontar 
la educación vicenciana, en la Providencia, 
fortalecer:

• Oración confiada en el Señor
• Planificación con su seguimiento, y 

monitoreo respectivo
• Evaluación, con la toma de correctivos.
• Esto lleva una actividad difícil a fin de 

transformar una idea e intuición en una 
innovación, o que nos lance a un nuevo 
emprendimiento de la misión.

.
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Así mismo, la educación de la Unidad Educativa 
Particular de la Providencia, tiene que recrear 
los pilares en los que se inspiró, la educación 
vicenciana en Ecuador, desde sus inicios:
 
1. La Palabra de Dios, debe orientar todo 

el proceso educativo. II tim 3, 14-17  
2. Cristo, como Iglesia, debe ser la columna 

vertebral de todo el proceso educativo
3. La virgen María, Madre de la Iglesia y Madre 

nuestra, que en su Medalla nos muestra 
todo el Plan de la Economía de la Salvación.

4. La Bandera Nacional, nos permitirá descubrir 
cada día la realidad de nuestro pueblo 
ecuatoriano, concretamente de Guayaquil.  

HUELLAS DE HUMILDAD, SENCILLEZ Y 
SERVICIO EN SUS 150 AÑOS DE VIDA 

INSTITUCIONAL

          ¡LOOR A LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR DE LA PROVIDENCIA¡
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Actividades por los 150 años
Eucaristía de Apertura del Año jubilar
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Concurso Interno de Oratoria:
La tecnología y sus repercusiones sociales

Concurso Interno de Narración:
Narrando con el corazón, la historia de mi 
institución
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Concurso Interno de Cuentos:
El lenguaje Inclusivo

Concurso interno de la Canción del Año 
Jubilar.
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Concurso Intercolegial de Oratoria:
La Llegada de las Hijas de la Caridad al 
Ecuador y su aporte a la Educación

Webinar:
Construir el Pacto Educativo Global desde
lo Local
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Webinar:
Identidad Vicentina y su Resignificación en 
la Construcción del Pacto Educativo

Webinar:
La Aventura de Educar Sinodaleando
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Lugares Emblématicos.

Virgen del Comedor de la Comunidad
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Capilla “La Milagrosa“

Auditorium Sor Encarnación Monerri
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Virgen de la Terraza
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Virgen del Patio Principal
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Capilla de la Comunidad

Malecón del Complejo Deportivo
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Comedor Comunitario “San Vicente de 
Paúl”
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Estudiantes del Sesquicentenario
Inicial II “A“

Jugar, explorar, inventar y crear es el inicio del descubrimiento de un mundo mágico de nuevos 
sueños y aventuras.

Inicial II “B“

Educar,con el alma, con amor, enseñar a los niños a lograr sus metas y sueños desde su 
corazón, es cultivar día a día sus triunfos y alegrías.
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“El mañana comienza hoy“
Primero “A“

Escuela Providencia cuna del saber, donde aprendo la caridad, el amor hacia el prójimo, es 
una experiencia que me lleva a la excelencia.

Primero “B“

La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a 
corazón.
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Estudiantes del Sesquicentenario
Segundo “A“

150 años de vida, de historia, de generosidad, de entrega a la formación de valores y 
conocimientos para la vida.

Segundo “B“

Con mucho amor, cariño y profesionalismo seguiré entregándome a los niños a sus familias a 
través de la enseñanza. ¡Feliz aniversario!
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“El mañana comienza hoy“
Tercero “A“

Felicidades en tus 150 años, mi cuna del saber, rincón de enseñanza responsabilidad y amor. 
Que libres son tus puertas como el abrazo de María y Cristo Redentor.

Tercero “B“

Para viajar lejos no hay mejor nave que estudiar en mi querida Providencia, donde nos enseñan 
amar y respetar al prójimo siguiendo el ejemplo de San Vicente, nuestro querido patrono.
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Estudiantes del Sesquicentenario
Tercero “C“

Providencia palabra de fuerza y de unidad. Hoy es momento de celebrar las alegrías del 
progreso,  memorias del ayer y la esperanza del mañana. “Viva la Providencia” “Viva los 150 
años”

Cuarto “A“

Celebramos 150 años de vida, de historia y entrega en la formación de valores y conocimientos 
para la vida.
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“El mañana comienza hoy“
Cuarto “B“

Oh mi bella Providencia en tus 150 años me has mostrado el camino del bien. Te digo gracias 
porque me has hecho crecer.

Cuarto “C“

El conocimiento cada vez más mueve al mundo, lo conduce hacia el progreso. Emblemática 
institución que ha educado a miles de jóvenes en valores y conocimientos.
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Estudiantes del Sesquicentenario
Quinto “A“

Orgullosos por los 150 años de mi querida Institución, educando con sabiduría, fe y amor.

Quinto “B“

Querida Institución Educativa , homenaje altivo expreso hoy, A viva voz celebramos tus  150 años 
de aniversario . Gracias a Dios le doy, por llevar impregnado en mi corazón que Providenciano 
soy.
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“El mañana comienza hoy“
Quinto “C“

Un nuevo año de vida de mi colegio, mueve a muchas generaciones y hoy mi generación se 
llena de gran felicidad al festejar tus 150 años. Providencia de mi corazón.

Sexto “A“

Querida Providencia son 150 años ofreciendo una formación de excelencia. Por ello, juntos hoy 
a viva voz gritamos. ¡Feliz aniversario!
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Estudiantes del Sesquicentenario
Sexto “B“

En nuestra querida Providencia desarrollamos buenas experiencias y obtenemos grandes 
conocimientos para el mañana. Qué viva la Providencia y las Hijas de la Caridad.

Sexto “C“

Querido colegio: en tus aulas nos educamos, en tus patios jugamos.  Por eso, hoy a viva voz 
gritamos. ¡Feliz aniversario!
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“El mañana comienza hoy“
Séptimo “A“

Providencia, eres un templo de amor y servicio en favor de la niñez y la juventud ecuatoriana.

Séptimo “B“

En este centésimo quincuagésimo aniversario de la Providencia es momento de celebrar las 
alegrías de hoy, las memorias del ayer y las esperanzas del mañana.
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Estudiantes del Sesquicentenario
Séptimo “C“

La Providencia, constructora de grandeza, formadora de futuros profesionales; admiro tus 150 
años de fundación para seguir guiando  con júbilo y renovadas esperanzas, el futuro de quienes 
tanto te admiramos.

Octavo “A“

Que el amor de Dios, la bondad y caridad de nuestros patronos se reflejen constantemente en 
nuestro accionar. ¡Felices 150 años UEPP!
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“El mañana comienza hoy“
Octavo “B“

Acordes y melodías para el colegio en su día, gracias por llenar nuestros corazones de alegría. 
En tus 150 años te queremos saludar, a pesar de las dificultades nada es imposible cuando con 
amor se quiere educar.

Octavo “C“

Gracias por estar en nuestros corazones. Providencia en tus 150 años de vida institucional.
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Estudiantes del Sesquicentenario
Noveno “A“

Un largo camino recorrido, un hito en la historia guayaquileña. Formadora de jóvenes con 
valores cristianos, responsables con la sociedad, dispuestos a servir al prójimo. Felicidades en 
sus 150 años.

Noveno “B“

Las Hijas de la Caridad que pusieron su tesón en fundar y hacer que perdure este glorioso 
colegio,  gracias a su visión educativa nos han permitido adaptarnos a los nuevos desafíos y 
ser la herramienta efectiva del mañana.
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“El mañana comienza hoy“
Noveno “C“

Es importante lo que se hace y cómo, cuánto amor, sinceridad y fe ponemos en nuestro trabajo. 
Felices 150 años UEPP.

Décimo “A“

El amor y servicio al prójimo sean el umbral de todos los que somos parte de esta noble 
institución. ¡Viva la Providencia!
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Estudiantes del Sesquicentenario
Décimo “B“

“Tus días de vida se cumplen como una luz en el cielo y resplandece por siempre en nuestros 
corazones”. ¡Qué viva la Providencia en tus 150 años, que mi Providencia viva...!

Décimo “C“

“La Providencia nuestro segundo hogar, lleno de virtudes, valores y enseñanzas de Dios, que 
nos guían hacia un futuro prometedor”.
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“El mañana comienza hoy“
1ero de Bachillerato Ciencias “A“

Gloriosa y emblemática institución De La Providencia, Loor en tu Sequiscentenario de 
productividad educativa.

1ero de Bachillerato Ciencias “B“

La Providencia ha sido y será el hogar al que siempre queremos regresar, y en sus 150 años te 
homenajeamos por ser en nuestras vidas un pilar fundamental.
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Estudiantes del Sesquicentenario
1ero de Bachilllerato Técnico “A“

Providencia, nos has educado por años, guiado y nos sigues guiando hacia la vida...Gracias 
por todo.

2do de Bachillerato Ciencias “A“

“Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito”. 
Henry Ford.
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“El mañana comienza hoy“
2do de Bachillerato Técnico “A“

“Cada momento se convierte en algo valioso del presente y un hermoso recuerdo, mañana; 
porque somos Providencianos de corazón”.

3ero de Bachillerato Ciencias “A“

“Majestuoso colegio encargado de una noble labor, 150 años practicando la enseñanza con un 
grandioso fervor, infundes fielmente de María el Amor, trabajando con esfuerzo y pasión”.
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Estudiantes del Sesquicentenario
3ero de Bachilllerato Técnico “A“

Avanzamos en la vida y contamos nuestros recuerdos, el legado de la institución junto al cariño 
de nuestros compañeros. ¡Providencia en nuestros corazones por más de 150 años!
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Personal del Sesquicentenario
Personal Docente: inicial a 7mo E.G.B

Personal Docente: 8vo a 3ero Bachillerato

Revista UEPP Segunda Edición v 13.indd   36Revista UEPP Segunda Edición v 13.indd   36 25/08/2022   03:02:31 p. m.25/08/2022   03:02:31 p. m.



37                                                   

Personal Administrativo

Personal de Apoyo
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Personal de la U.E.P.P.

Hermanas de la Comunidad
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La vida estudiantil es la etapa más sublime de todas, es ahí donde 
aprendemos cómo relacionarnos con los demás y donde nos otorgan 
herramientas para enfrentar la complejidad del mundo exterior. Por ello, 
admiro y valoro infinitamente a la Unidad Educativa de la Providencia, 
ya que con su servicio incansable y honor intachable ha realizado 
uno de los trabajos más importantes en este mundo: contribuir con la 
gloriosa y loable labor de educar a los jóvenes de nuestra sociedad por 
150 años; guiándolos para convertirlos en profesionales del mañana. 
Extiendo mis más sinceras felicitaciones como ex alumna, pues el 
aniversario de este querido colegio contiene invaluables recuerdos 
para cualquier persona que haya pisado sus aulas alguna vez.

Allisson Roxana Silva Burgos

Ex-Alumnas
“Providencia eres la excelencia en la educación. Al cumplir 150 años de 
existencia digo con elocuencia ¡viva la Providencia! Qué honor evocarte 
y llevar tu lema por doquier diciendo con orgullo Providenciana soy de 
todos los tiempos”

Lcda. Manuela Olivares Espinoza

Experiencias del ayer y del hoy

La enseñanza que deja huellas es la que se hace de corazón a corazón 
y esta es la tónica que ayer como hoy ha guiado la conducción de 
la Unidad Educativa De la Providencia, una formación en valores, 
favoreciendo la puesta en práctica de la solidaridad al estilo de Vicente 
de Paul y Luisa de Marillac. Felicitaciones querida Providencia.

Sor Ruth Roldán

Ex- Rectora

Ex-Vicerrectora
Felicito a la Unidad Educativa De La Providencia en estos 150 años, su 
trabajo educativo ha sido y es una expresión de la Providencia Divina, 
que cuida, hace crecer y encamina a la conquista de nuevos retos y 
desafíos. Esta institución es un auténtico regalo para Guayaquil y me 
enorgullezco de ser parte de esta historia.

Dra. Edita Arreaga Rivas
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Abanderada 2022-2023
La más noble y auténtica labor de servicio, la educación que ha 
impartido esta prestigiosa institución desde sus inicios, caracterizado 
por difundir con excelencia los valores que describen a una buena 
persona. La fe y caridad han sido las emblemáticas virtudes con la 
que forjaron a los estudiantes que han pasado por sus aulas, ansiosos 
de obtener nuevos conocimientos. Acompañado de magníficos 
educadores que han guiado a cada uno de sus pupilos y conducirlos al 
éxito. Deseando que su enseñanza de calidad siga transcendiendo en 
las próximas generaciones.

Ashley Briggitte Ramírez Pazmiño.

Presidenta del Consejo Estudiantil
2022-2023
Santa Luisa de Marillac, mujer de valentía y de fe que luchó por conseguir 
una esperanza. Llena de amor y fuerza construyó una comunidad de 
guerreras. Con propósito de servir llegaron a Guayaquil y por obra de 
Dios fundaron nuestra Institución.
En la Providencia, los jóvenes aprenden a soñar con alma y corazón, 
para construir un mundo de paz y de perdón. Providencia, hoy reflejas 
150 años de una labor constante e importante para todos los que 
ayudaste.
En mi memoria guardo el amor de tu recuerdo, mismo que me convirtió 
en una Providenciana de corazón. Providencia a ti te dedico 150 años 
de compromiso y valentía que nos ha transformado en una hermosa 
familia. ¡Viva la Providencia!

Sarih Carrascal

Presidenta del Comite de 
Padres de Familia
En representación de los padres de familia de la institución quiero 
expresar mis sinceras felicitaciones a la entidad que acogió a nuestros 
hijos que día a día los ha impulsado a crecer en valores y conocimientos, 
guía fundamental en su formación como individuos.
Pido a Jesucristo y la Virgen María sigan bendiciendo sus acciones y 
le permitan seguir formando lideres a beneficio de la comunidad, y no 
queda más que decir gracias por ese amor a nuestros hijos.

Ing. Zulay Villavicencio
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Ex-Docente
“Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el señor y no para los hombres”.Col.3-23
Esta sencilla frase del versículo de la carta de San Pablo a los Colosenses, resume el trabajo de 
las Hijas de la Caridad en estos 150 años de labor educativa en la historia del país. Felicitaciones 
por estos fructíferos años, encaminando y educando a la niñez y juventud con excelencia y 
valores cristianos, guiadas por la luz del Señor y el amor de nuestra madre, la Virgen María.
Agradecida con Dios y con la Institución por haberme permitido ser parte de ella por 26 años 
y contribuido a la formación de nuestros estudiantes, a quienes recuerdo con cariño, al igual 
que a las hermanas y a todos los colaboradores docentes, administrativo y de servicio. Desde 
el fondo de mi corazón, les deseo muchos más años de éxitos! 

Que viva La Providencia!!

Ing. Gina Reyes de Elizalde
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Huellas del Sesquicentenario
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Este convenio unifica acciones para realizar 
labores de Carreras de Grado y otros curos de 
educación continua, como otorgamiento de 
descuentos a los beneficiarios.

TECNOLÓGICO ARGOS

Convenios Interinstitucionales 
Vigentes

PROYECTO PARA LA 
AUTOESTIMA – DOVE 

Este Proyecto ayuda a niñas, niños y 
adolescentes a superar las angustias 
relacionadas con el concepto de belleza ideal 
que les impide ser felices y tener la suficiente 
confianza para alcanzar su máximo e increíble 
potencial.

UNIVERSIDAD DEL RIO
Convenio que establece lazos de cooperación 
interinstitucional en diversas áreas para 
vincular a los estudiantes, docentes, 
investigadores y unidades correspondientes 
de la U.D.R a la actividad de la U.E.P.P a fin de 
desarrollar programas académicos y técnico 
en los ámbitos de innovación, capacitación 
profesional y ejecutiva, realización de 
proyectos de mutuo interés.

AMCO

Implementar el Sistema de Aprendizaje de 
Inglés en los diferentes niveles escolares, a 
través de la instalación de material y equipo 
necesario para su ejecución.
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Fomentamos el Arte
La práctica de las artes, no solo es un medio 
para aprender nuevas técnicas y desarrollar 
habilidades en los estudiantes, también 
contribuye al desenvolvimiento personal, 
fortaleciendo la autoestima y la autoconfianza, 
alejándoles del estrés y la ansiedad.

La Unidad Educativa a través de las 
artes pretende incentivar la imaginación, 
concentración y creatividad en todos sus 
estudiantes.

“El mundo está lleno de pequeñas 
alegrías: el arte consiste en saber 

distinguirlas. “
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RECTORAS: 
HACIENDO CAMINO AL ANDAR 
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FRAGMENTO DEL MENSAJE POR 
LA CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR
Con gran alegría y acción de gracias a Dios, 
se clausura el año jubilar de la fundación de 
la que hoy es la Unidad Educativa Particular 
“De la Providencia” y de haber sembrado 
el carisma Vicentino en esta bella tierra.
Huellas, en una historia que señalan 
caminos hasta convertir la utopía en historia. 
150 años de historia continua, escrita por miles 
de Hijas de la Caridad y de laicos vicentinos 
comprometidos en la ruta, con ilusión en el 
presente y fe en el futuro, que instan a reafirmar 
algunas convicciones que hoy en nuestros días 
se nos presentan como imperativos y desafíos 
que se han de asumir con valentía y decisión.
El lema de este Jubileo “150 años y seguimos 
apostando por la educación”, sitúa la vocación 
y misión educativa dándole nuevos horizontes, 
nuevos impulsos, nueva fuerza, a la vez que 
coloca a la institución delante de nuevos 
retos y desafíos para que siga respondiendo 
al deseo de servicio a la sociedad y a la 
iglesia, como Hijas de la Caridad desde 
lo que somos y desde lo que hacemos. 
La educación vicenciana solo tiene 
sentido si ofrece una educación actual 
de calidad, manifiesta con claridad su 
sentido eclesial, ofrece sus servicios en 
el campo educativo y la cultura con el fin 

de llevar a cabo su misión evangelizadora.
Queridos directivos, docentes, personal 
administrativo y de apoyo siéntanse convocados 
a construir una comunidad educativa donde 
sean más testigos que maestros. Comunidad 
educativa que sea en definitivo instrumento 
de comunión, de fraternidad, de encuentro, de 
solidaridad. Comunidad educativa que fomente 
el dialogo, la escucha, el discernimiento, 
la apertura al entorno, que no vean en las 
dificultades y las contrariedades de nuestra 
sociedad una amenaza sino una llamada a 
seguir buscando, como el Maestro de maestros, 
respuestas liberadoras y constructivas.
Ustedes, comunidad provindenciana son 
capaces, no solo de revitalizar lo mejor de las 
ilusiones educativas de los educandos, sino 
también de convertirse ustedes mismos en un 
mensaje significativo para todos los estudiantes. 
Que Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 
guía y protectora de esta Institución   les ayude 
a que   sean dóciles a las inspiraciones del 
espíritu que los alienta y que se expresan de 
una manera lúcida en los deseos de innovación 
y trasformación que tiene hoy la Providencia, 
de contribuir a la emergencia de una sociedad 
más justa, pacífica, solidaria y más ecológica.
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Sor Alba Arreaga Rivas, 
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