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I
Nuestra Institución Vicenciana, con mucha devoción.
promueve valores y virtudes cristianas con todo el corazón.
Hoy aprendí a deletrear y mañana a rezar,
las Hermanas de la Caridad te van a enseñar.
Coro
¡Providencia! Te agradezco por todo lo que aprendí.
Bajo la guía de nuestra Madre, mi camino voy a seguir.
¡Providencia! Te agradezco por todo lo que aprendí.
La ferviente fe que por ti se expande
y todos los conocimientos que compartes,
¡Crea una unidad de fraternidad y amor!
Pre coro
Santa Luisa y San Vicente nuestros Patronos,
nos enseñan a seguir los designios de Dios.
Coro
¡Providencia! Te agradezco por todo lo que aprendí.
Bajo la guía de nuestra Madre, mi camino voy a seguir.
¡Providencia! Te agradezco por todo lo que aprendí.
/La ferviente fe que por ti se expande
y todos los conocimientos que compartes,
¡Crea una unidad de fraternidad y amor!
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HISTORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA
“DE LA PROVIDENCIA”
DESDE SU CREACIÓN
En París en el mes de octubre de 1869, se
firmaba un Convenio entre el arzobispo de
Quito y la Superiora General de la Compañía de
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en
el que se indicaba la partida de 10 Hermanas
a la ciudad de Guayaquil; en los albores de la
república del Ecuador, llena de movimientos
sociales, en busca de una nación más humana,
libre, soberana, alejada de credos religiosos,
que impedían a la sociedad tener un gobierno
del pueblo y para el pueblo, sin divisiones.
Es así que llegan a Ecuador por primera vez
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,
por solicitud del presidente constitucional,
Gabriel García Moreno, el 18 de julio de
1870, trayendo con ellas su carisma;
servir a cristo, en la persona de nuestros
hermanos. Su apostolado se orientó en el
área de Salud, Educación, Hogares de Niños,
Adultos Mayores, Visitas domiciliaria y obras
Pastorales del Campo como de la ciudad.
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El 4 de septiembre de 1872, se funda la
Escuela La Providencia, en la manzana,
donde actualmente se encuentra la Casona
Universitaria (Chile y Chiriboga ), el nombre fue
dado ya que las hermanas inician esta obra
educativa, atendiendo a niñas de escasos
recursos, sin ninguna base económica,
confiadas siempre en las enseñanzas de su
fundador San Vicente de Paúl quien en una
de sus conferencias les dijera: “Entregaos
siempre a la Divina Providencia para una tarea
tan santa”, es así que esta obra se funda
bajo el amparo y protección de Dios. ciudad.
En 1902, un voraz incendio terminó con la
infraestructura donde funcionaba la escuela,
la Superiora de ese entonces, Sor Matilde
Bizord, con su gran entusiasmo, continuó
con la obra educativa y ayuda social en
una casa cercana al actual Asilo Calderón
Ayluardo, (Gral. Gómez y coronel) atendiendo
las
necesidades
de
manera
regular.
En mayo de 1904, Sor Matilde Bizord,
celebraba en esta ciudad, con la intervención
del Sr. Notario Federico Bibiano Espinoza,
un contrato con Don Alejandro Mann, de
origen inglés,
mediante el cual
daba
en
arrendamiento por ocho
años un
solar, con la posibilidad de compra.
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el que estaba conformado de la siguiente
manera:
solar vacío, edificios, muelles,
cercas de fierro, ubicado el rio Guayas
al Este, las calles industriales al Oeste,
Balao al Norte, y Puna al Sur, todo lo que
había pertenecido al Sr. Manuel F. Haro.

El 04 de septiembre de 1943, con gran
júbilo tuvo lugar la fundación del Colegio La
Providencia, bajo la dirección de Sor
Encarnación Monerri, el mismo que se
convirtió en el primer Colegio femenino de
comercio de la ciudad. Para una 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, de la ecología, del
mundo en general, se prepara así, para una
participación activa en la transformación y
mejora de la sociedad con estilo vicenciano.

El 07 de noviembre de 1911, se entrega
de manera formal la propiedad que había
sido dada en arriendo por el Ing. Alejandro
Man, legalizando esta donación mediante
escritura pública el 15 de septiembre de 1944.
Sus comienzos fueron muy pobres y su obra
de escuela primaria para niñas de escasos
recursos, era muy numerosa, motivo por el
cual, las Hermanas debían desplegar gran
abnegación para sostenerlas. Las pensiones
más que módicas, no eran suficientes,
pero gracias a Dios, poco a poco con los
ingresos del Internado de niñas y señoritas,
creado en 1936, se mejora la situación,
aunque siempre resultaba algo tirante. reedifique enseguida, por lo menos la fachada.
Entre estas visionarias Hijas de la Caridad,
que se encontraban al frente de la obra se
destacan:
Sor Matilde Bizord, Josefina
Pacorec, Agustina Pallares, Filomena Silva y
Sor Encarnación Monerri, quienes dan inicio
a la construcción del edificio actual a finales
de la década de los treinta, (1937), pues la
vieja casa estaba en ruinas y la Municipalidad
les obligo para conservar el terreno que se
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Para esta época todo había mejorado, pues
las estudiantes pagaban regularmente
su mensualidad por las clases y las
internas una pensión que permitía hacer
algunas economías, lo que permitió
avanzar con la edificación de las fachadas
frontales y laterales, cuyas características
estructurales y arquitectónicas han pasado
a ser parte del Patrimonio de la Ciudad.

La Municipalidad donó de un terreno valor de
400.000 sucres, lote que lo separaba de la ría,
esta donación hizo ganar mucho a la propiedad.
En agosto 1957, se establece el Centro Médico
Social gratuito “San Vicente de Paul”, en el mes
de agosto, anexo al colegio de la providencia,
que estaba ubicado junto al actual Edificio
María Reina, en la calle Brasil que limita con la
ría. Hasta mayo de 1958, la atención médica la
recibían solo las alumnas pobres del plantel, y
en 1960 eran atendidos diariamente 20 pobres.
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El sostenimiento de este Dispensario Médico
procedía de la ayuda de 500,00 sucres mensuales
que aportaba la comunidad que atendía a los
enfermos, con las entradas de las funciones de
Cine, con algunas limosnas y medicamentos
que al comienzo del año escolar solicitaban
a los laboratorios y Casas Comerciales.
En 1960 el colegio se ha desarrollado de tal
manera que contaba con especialidad en
Humanidades Modernas y en Comercio,
brindando educación a 1200 estudiantes entre
primaria y secundaria, el Internado atendía
a 100 estudiantes entre niñas y señoritas.
Se inicia también el Pensionado de Señoritas,
en lo que ahora conocemos como Edificio
María Reina, el edificio del colegio ya era
mucho más amplio y la Capilla “La Milagrosa”
tenía capacidad para 1.000 personas.

El 22 de diciembre 1963, recibieron el
sacramento de la Primera Comunión 120 niños,
finalizando con este acto grandioso el ciclo
de labores y de las fiestas Navideñas, este
mismo grupo con la ayuda de todo el Colegio
y bajo la dirección de un profesor organizaron
el acto social “Del Pobre” despertando de
tal manera el interés cristiano en todas las
compañeras, que, en distintas actividades
internas, recolectaron 4.000,00 sucres.
En Julio de 1967, en la visita que hizo a las
distintas obras de esta ciudad, Sor Cristina
Chiron Visitadora, pidió que se estableciera en
esta casa el Bachillerato para las Hermanas que
quisieran estudiar, éste debía ser similar al de la
casa provincial, este Colegio de Bachillerato se
llamaba, San Vicente de Paúl, donde estudiaban
22 Hermanas, graduándose en mayo de
1968, 13 Hermanas Sirvientes y 2 Hermanas
compañeras, en Humanidades Modernas.

Agosto de 1963, bajo la dirección de Sor
Emma León, se coloca un techo sobre
una terraza para hacer salones de clase,
(lo que actualmente es el tercer piso alto).
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En este mismo año en el suburbio de la
parroquia de “Nuestra Señora del Cisne”,
regentada por los Padres Lazaristas, todos
los sábados estos equipos de estudiantes
catequistas acompañadas de una Hermana del
Colegio, catequizan a 400 niños clasificados en
tres secciones: Iniciación, Primera Comunión,
y de Perseverancia, antes y después de la
Catequesis, hacen una reunión con el Párroco
para recibir nuevas orientaciones o evaluar.
En el año 1968, Sor Emma León adapta la terraza
del tercer piso alto con capacidad para 80
niñas internas acondicionado con todo confort
e higiene, los dormitorios del internado para
aulas funcionales para primaria y secundaria
respectivamente: gabinete, biblioteca, sala
de mecanografía con mobiliario apropiado.
En 1969, el arzobispo de Guayaquil Mons.
Bernardino Echeverría visitó el Colegio
y fue homenajeado por los Profesores,
Padres de Familia y Ex alumnas, el saludo
estuvo a cargo del Presidente de Comité.
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El 19 de julio de 1970, por cumplir el Primer
Centenario de la llegada de las Hijas de la
Caridad al Ecuador, recibimos la visita de la
Madre General Sor Cristina Chiron, quien vino a
solemnizar esta fiesta a Ecuador, lugar donde
por muchos años sirvió a la Comunidad como
Visitadora, se hizo presente en el suburbio
donde se bendijo la Primera piedra del edificio
destinado a obras sociales como dispensario,
escuela y visita a domicilio, cuya iniciativa se
debe al espíritu misionero de la Madre Chirón.
En agosto de 1970 se apertura el Primer
curso de Ciclo Básico, sección nocturna,
anexo al Colegio La Providencia, se obtuvo
el permiso con Resolucion # 2821 del 7 de
agosto de 1970, se obtiene la autorización
para el funcionamiento de los primeros
cursos de Ciclo diversificado en Comercio y
Humanidades con la Resolucion #3580 de
septiembre28 de 1970. Se crea el segundo
curso del Diversificado en Humanidades con
la Resolucion #4762 de noviembre de 1970
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Primer Centenario de fundación
En 1972, se celebra el Primer Centenario de
la Fundación del Colegio, lo que dio lugar a
una serie de programas que tuvo como punto
culminante la condecoración de Primera Clase
al Mérito Educativo otorgada por el Gobierno
Central e impuesta al Pabellón del Plantel
en solemne ceremonia por el Gobernador
Militar del Guayas el 4 de septiembre.
Habiéndose
celebrado
el
Centenario
el 4 de septiembre quedo establecida
esta
fecha
como
día
Patronal.
Para el año lectivo 1973-1974, el personal
administrativo del Colegio La Providencia
estaba formado por las siguientes Hermanas:
Sor María Leonor Cortez, Rectora; Dirigente
de quinto, sexto curso y Colectora.
Sor
Blanca
Valarezo,
Inspectora
General
y
Dirigente
de
cuartos
y
quintos
Cursos
de
Humanidades;
Sor Yolanda Guerrero; Dirigente de Primero y
segundo curso, Sor Gladys Flores, Dirigente de
Tercer Curso y Miembro del Consejo Directivo.
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Se lleva a cabo el aumento de un tramo del colegio
para el ciclo básico, cuatro aulas nuevas más
amplias, y ventilados que ha permitido recibir
a un mayor número de alumnas, actualmente
Bloque Divino Niño frente a la concha.
Se incrementa el material didáctico, gabinetes,
laboratorios, aulas funcionales, departamento
de Orientación Vocacional, y Biblioteca.

Para el año lectivo 1975-1976, con ocasión
de los cuartos juegos deportivos nacionales
las alumnas del Ciclo Diversificado formaron
parte de la Brigada Cívica, haciéndose
acreedoras
de
doble
condecoración
al pabellón del Colegio, por demostrar
disciplina
y
ejemplarizante
gallardía.

En lo académico, se trata de dar una orientación
más profunda a las estudiantes próximas a
terminar su Bachillerato, para la elección de
su profesión en la Universidad, se promueve la
preparación de las Hermanas que tienen a su
cargo la enseñanza en sus distintos niveles.
En el campo apostólico se trata de elevar
el nivel de vida espiritual entre las alumnas
y por medio de ellas a sus familias.
Se resuelve cerrar la sección nocturna por dos
razones: por escaso número de alumnas y por
falta de personal laico y Hermanas ya que los
estudios no les permitían trabajar por las noches.
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En 1982, se construyen las graderías de
la planta baja frente a la Virgen, gracias a
la participación de todas las estudiantes
mediante una campaña de recolección de
papel periódico y en 1983 se construyen las
graderías junto a la Virgen gracias al aporte
del Gobierno Central por gestiones de la Lcda.
Martha Bucarán ex alumna de la institución.
En el año 1993, coincidiendo con los 50 años
de creación del Colegio (1943) se inaugura
el Salón auditórium Encarnación Monerrí,
siendo Rectora Sor Nelly Córdova Palacios.
En el año 2001, sor Laura López Monsalve
(sor Francisca) compra el terreno donde ahora
funciona Complejo Deportivo y Comedor
Comunitario San Vicente de Paúl con el apoyo
del Economato Provincial, colaborando a
través de un préstamo, el mismo que se termina
de pagar en el año 2003, año en que se inicia la
construcción del nuevo edificio bajo la dirección
de sor Ruth Roldán, Rectora y Hna. sirviente.
En el año 2005, el comedor comunitario fue
lo primero en construirse para dar respuesta
a las necesidades emergentes de los pobres,
que no disponían de un lugar digno para
compartirles los almuerzos que por gestión
del grupo Medalla Milagrosa les ofrecían en
las escaleras de la capilla “La Milagrosa”,
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todos los viernes, meses después se inaugura
el Complejo Deportivo contando con la
presencia de Sor Zoila Guevara, Visitadora
Provincial y Monseñor Antonio Arregui.
En enero del 2007, bajo la dirección de Sor
Ruth Roldán Torres la institución califica
e inicia la preparación para participar en
el proceso de Acreditación a la Calidad
Educativa dirigido por la CNEP Confederación
Nacional de Escuelas Particulares, afiliada a
la OIEC Oficina Internacional de Educación
Católica y a la CIEC Confederación
Interamericana de Educación Católica.

En mayo del 2008, por cambio de la Hna. Rectora
queda a cargo del proceso de acreditación
sor Cecilia Lazcano Peñafiel, Rectora y Hna.
Sirviente, cuyo trabajo se lleva a cabo hasta
septiembre del 2010, con la intervención
de un equipo de trabajo conformado por
autoridades y docentes de la institución, dando
como resultado la Acreditación a la Calidad
Educativa; al Jardín, Escuela y Colegio De
La Providencia el 13 de septiembre del 2010.
A finales del año 2010, ante las exigencias
educativas del Ministerio de Educación,
de dar atención a estudiantes con
necesidades educativas especiales, la
institución procuro dar respuesta mediante
la instalación de un ascensor para todas
las personas con movilidad reducida.
A partir del año 2011-2012 por disposición
Ministerial de la autoridad de educación,
bajo la dirección de Sor Rocío Escobar
Arguero, se decide abrir el primer Inicial II
mixto, para estudiantes de 4 años, lo que
significó adecuaciones estructurales y de
mobiliarios para dar atención a varones.

A partir del año 2014, se inicia la implementación
del sistema audiovisual en todas las aulas
de la institución buscando mejorar el
proceso de aprendizaje mediante el uso de
la tecnología, dotándoles de proyección,
audio y laptops para el desarrollo de la clase.
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Debido al terremoto del abril del 2016 la capilla
“La Milagrosa” se ve afectada en su diseño, en
la estructura de la cubierta y de las columnas,
por lo cual queda inhabilitada para el uso diario,
de acuerdo las recomendaciones realizadas
luego del estudio técnico respectivo, durante
3 años se realizan diferentes gestiones
para la obtención de recursos económicos,
gestión que no tuvo respuestas positivas.
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Además, se Implementa el Proyecto de
Innovación curricular y de gestión para la
mejora del idioma inglés ubicando a los
estudiantes por niveles, con el objetivo
de propiciar un aprendizaje significativo
en cada uno de los grupos, con el fin
de prepararlos para la obtención de una
certificación del idioma, a través de la firma
de convenio con un centro examinador.

El deterioro de la capilla cada día presentaba
mayores amenazas pues paredes laterales
empezaban a ceder, esto llevó a la comunidad
a buscar recursos internos para responder a
esta emergencia, es así que en el año 2019 se
decide iniciar los trabajos de reconstrucción,
sor Alba Arreaga con autorización de
sor Ana María Maldonado, Visitadora
encargó la obra al Ing. Jorge Manzano
Vela, quien profesionalmente y con espíritu
de servicio, ayuda y
dirige la obra hasta
marzo del 2020, pero debido a su sensible
fallecimiento, continúan la labor sus hijos.

A lo largo de este tiempo se realizan diversas
adecuaciones en la infraestructura, como la
instalación de la cancha sintética en el patio
posterior, el cambio de ubicación del bar
estudiantil, que estaba junto a la puerta de salida
vehicular donde actualmente se encuentran
las baterías sanitarias de las mujeres.

En mayo del 2018 se inicia el trabajo de refuerzo
del muro de contención que nos separa de
la ría, junto con la remodelación de jardín
ecológico de prescolar, en septiembre del
2018, Sor Alba Arreaga Rivas, Hna. Sirviente y
sor Elizabeth Palma Carrera, rectora, inauguran
dicha área con el nombre de Vicentino’s Kids.

Debido al deterioro por el paso del tiempo,
y siendo lugar central para dirigirse a las
estudiantes, se procedió a cambiar la cubierta
de la concha con un material más duradero,
sin bases verticales quedando de forma aérea.
El 17 de marzo de del 2020, Ecuador y el
mundo fue declarado en emergencia debido
a la presencia pandémica del COVID-19,
las actividades educativas pasan de
presencial a virtuales, las matrículas se
llevaron en línea y extendidas hasta el mes
de junio, mes en que inicia el año lectivo.
Se trabaja con un currículo priorizado
emitido por el Misterio de Educación,
la evaluación se la realiza a través de
proyectos y presentación de portafolio.
Para este nuevo reto educativo a través
de la virtualidad la institución adquiere
licencias de la plataforma ZOOM, con ello
se vio la necesidad imperiosa de capacitar
al personal docente sobre la educación
virtual y uso herramientas tecnológicas.
En julio del 2020, la compañía de Hijas
de la Caridad, designa a Sor Flor Marina
Domínguez como rectora de la institución,
quien
fue
representada
virtualmente
a toda la comunidad educativa por
sor Alba Arreaga Representante legal.
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El 30 marzo del 2021 se reinaugura la Capilla
“La Milagrosa”, con la bendición precedida
por el P. José Luis García sacerdote de la
congregación, Sor Ana María Maldonado
Visitadora, a Sor Alba Arreaga Rivas, Hna.
Sirviente, Hermanas Providencia- Vernaza,
Equipo Gestor, Consejo Ejecutivo, Presidente
del Comité de Padres de Familia, ex
alumnas, este grupo de asistentes acogía
las normas por las medidas de Bioseguridad
recomendadas por el COE nacional debido
a la presencia de la presencia COVID 19.
La Unidad Educativa Particular “De La
Providencia”, se encuentra a las puertas
de celebrar el 04 de septiembre del 2021,
el inicio del año jubilar por sus 150 años de
vida institucional, obra
liderada por las
Hijas de la Caridad, quienes, iluminadas
por la vida de Jesús, María, San Vicente y
Santa Luisa brindan a sus estudiantes una
educación con amor afectivo y efectivo
siguiendo los pasos de sus fundadores.
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“Viviendo
la caridad,
educamos
con
excelencia
para la
vida”
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Autoridades actuales
Hijas de la Caridad responsables
de la Obra Educativa

Ecuador

Sor Ana María Maldonado Aguilar
Visitadora
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Autoridades actuales
Hijas de la Caridad responsables
de la Obra Educativa

Guayaquil - U.E.P.P

Sor Rocío Escobar Arguero
Consejera Pastoral Educativa

Sor Alba Arreaga Rivas
Representante Legal

Sor Flor Marina Domínguez
Solórzano
Rectora
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150 años de evangelización y
servicio educativo
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ACTIVIDADES DEL AÑO JUBILAR
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