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Enero
¡Buen arranque del 2022!
Tuvimos una reunión importante con la Ministra de Educación María
Brown Pérez para presentar los logros 2021 y los planes para el 2022.
Arrancamos el año alineados y con proyectos potentes. Afianzamos
nuestro compromiso con el fortalecimiento de la educación.

¡Nuevo Proyecto de Transformación
Educativa en Chocó Andino!
Este 2022 se incluye un nuevo Proyecto de Transformación Educativa
a la hermosa zona del Chocó Andino. Nos entusiasma emprender este
proceso de transformación para beneficio de todos/as los miembros
de la comunidad. Se realizó la visita a la Unidad Educativa Río Pachijal
para identificar las necesidades e intereses de la comunidad. En el
recorrido participó Carolina Dávalos, Coordinadora de Fundación
Futuro, Promotores del proyecto; Paola Cajas, Directora Distrital
17D01; el Presidente del comité pro- mejoras, el Presidente del comité
de familias, los líderes docentes y otros residentes de la zona.

Primera Junta Directiva del año.
Agradecemos la participación de nuestra junta directiva el 13 de
enero. Acordamos puntos claves para generar mayores oportunidades
de recaudación y así alcanzar la meta de 500 escuelas al
2025. ¡Seguro que Unidos lo lograremos!.
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Donaciones de recursos tecnológicos
A lo largo del mes de Enero pudimos realizar la entrega de 118 tablets
para 6 escuelas referentes, gracias a la noble gestión de Club
Rotario. Agradecemos su incondicional ayuda, pues estas
donaciones de recursos tecnológicos permiten reducir la brecha
digital existente en zonas rurales. Los docentes aprovecharán estos
recursos para impartir conocimiento en sus estudiantes.

¡Bahía de Caráquez por la Educación!
Comprometidos con la transformación educativa en el cantón Sucre,
empresas públicas y privadas se juntaron el 26 de enero en un primer
encuentro para definir los siguientes pasos que trazarán un camino
de cambio para las unidades educativas del sector. El encuentro se
realizó en la Institución Educativa Sathya Sai. Agradecemos el
compromiso de los empresarios, de las autoridades del cantón Sucre y
sobre

todo

el

compromiso

de

la

hostería

Saiananda.

Entrega de Revistas ¡elé!
Con mucha alegría e ilusión pudimos realizar la entrega de alrededor
de 1424 Revistas ¡elé! donadas por la editorial Zonacuario
y Grupo Entregas, a 13 escuelas referentes del proyecto
de transformación educativa en el país. Revistas que serán de
mucha utilidad en las aulas, pues ayudan a fomentar la lectura y la
creatividad en nuestros niños/as.
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Febrero
¡Nuevos proyectos de transformación educativa!
Comprometidos

con

el

cambio

educativo,

nuestra

red

de

transformación educativa continuó en crecimiento. En febrero nuevos
compromisos y proyectos se sumaron a la red. Socializaciones de
Innovación y Mejora se llevaron a cabo con éxito en escuelas de Guayas
y Manabí. Estos encuentros sirvieron para comunicar y llegar a
acuerdos sobre la conveniencia y proceso de la transformación
educativa que se realizará en las Escuelas Ileana Espinel (Posorja),
Braulia Franco (Tarqui), Pablo Neruda (Posorja), Dr. Camilo Gallegos
(Salango), Anne Sullivan (Tarqui), Zenovio Coronel (Tarqui), Rita
Lecumberry (Tenguel) y Rosendo Vega de la Torre (El Morro).

Promotores de Encuentro en
Educación Integral, Valores y Familia
El 7, 8 y 9 de febrero se llevó a cabo el “V Encuentro Internacional de
Educación en Valores Humanos - Educación Integral - Familia y Escuela
del Siglo XXI” organizado por La Red Ecuatoriana de Pedagogía,
en donde Unidos por la Educación tuvo el gusto de ser promotor
del evento online.

¡Guayaquil por la Educación!
El 17 de febrero en la cuidad de Guayaquil se dió un importante
evento en Consorcio Nobis con asistencia de empresarios y directivos.
Nuestro Director Ejecutivo Juan Pablo Guerrero junto a otros
miembros importantes de la Organización, dieron a conocer sobre la
iniciativa transformadora de Unidos por la Educación a los asistentes.
El encuentro sirvió para socializar el trabajo de la Fundación y lo que se
quiere desarrollar en escuelas del Guayas.
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¡Alianzas que fortalecen la educación!
La última semana de febrero fue muy importante, ya que se llevó a
cabo la firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional Tripartito
entre el GAD Municipal de Guayaquil, el Ministerio de Educación y
Fundación Unidos por la Educación, para la mejora de 10 instituciones
educativas del cantón Guayaquil. Trabajando juntos en un mismo
camino, ¡sí es posible pensar en una transformación educativa!.

Donación de mobiliario y
equipamiento para escuelas
El
su
20
ser

25 de febrero la Empresa DirecTV como parte de
programa
de
responsabilidad social empresarial, donó
televisores (19 de 42 pulgadas y 1 de 45 pulgadas) para
aprovechados en 20 escuelas como recurso educativo;

además también realizó la donación de 184 ítems de mobiliario para
equipar varias escuelas. Agradecemos a Grupo Entregas por su
apoyo incondicional en la logística.

Comunidades de Aprendizaje
Durante el mes de febrero seguimos dando continuidad a las
“Comunidades de Aprendizaje” en las escuelas, en conjunto con
Grupo Faro. Este es un modelo basado en evidencias, que busca
mejorar los aprendizajes y la convivencia en la escuela, a partir del
compromiso y la participación de la comunidad educativa, en el cual se
establecen objetivos comunes dando lugar a una transformación social.
Nuestro aliado Grupo Faro lidera la implementación del modelo en
40 instituciones educativas de Ecuador.
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Marzo
¡Firma de Convenio de Cooperación!
A inicios de marzo se dió a cabo la firma de Convenio de
Cooperación entre la Empresa Novacero y Unidos por la
Educación. Novacero participará brindando su contingente a través
de la comercialización de
precios

diferenciados,

en

materiales
la

de

construcción

con

implementación de la logística

para entrega de los insumos y el constante acompañamiento de
asesoría
calificado

técnica

e

ingeniería

en

temas

de

junto

a

personal

altamente

construcción.

Entrega de Material Pedagógico
A lo largo del mes de marzo continuamos con las entregas de
material pedagógico en las escuelas, entre las cuales constan:
Material pedagógico Ecotoco a las 3 escuelas en Sucumbíos.
Material pedagógico Ecotoco para la I.E. Enrique Ponce Gangotena
en Quito- Parroquia Pifo.
525 libros con aporte de Banco Internacional para 7 escuelas de
Pichincha, también para escuelas de Guayas y Manabí.
Libros para biblioteca, material pedagógico Ecotoco, materiales
digitales, materiales para equipamiento y mobiliario para las escuelas
Pedro Franco Dávila (Chocó Andino) y Shyri I (Chimborazo).

Entrega de Revistas ¡elé! donadas
En las primeras semanas de marzo llegamos a 1574 Revistas ¡elé!
entregadas en total, durante los 3 primeros meses del año. Revistas que
fueron donadas por la editorial Zonacuario y Grupo Entregas, las
cuales llegaron a 35 escuelas aproximadamente, mismas que forman
parte de los proyectos de transformación educativa.
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Eventos de

Entrega de obra

Comprometidos con potenciar una educación de calidad,
justa e innovadora en cada rincón del país, cristalizamos
con mucha alegría nuestras primeras entregas de obra a
lo largo del mes de marzo.
Eventos simbólicos llenos de emoción, en los cuales
pudimos vivenciar la inauguración de escuelas renovadas
y transformadas en compañia de niños, niñas, docentes,
líderes comunitarios, familias, empresas, entidades
públicas y todos los que conforman la comunidad
educativa que está comprometida con los proyectos de
transformación educativa.

E.E.B. Shyri I
Nuestra primera entrega de obra del
2022. El viernes 11 de marzo en la
Parroquia Cacha Chúyug vivimos un
emotivo y satisfactorio evento como
parte de la entrega de obra simbólica
de la E.E.B. Shyri I a la comunidad.
Contamos con la importante presencia
de funcionarios del MINEDUC y el
promotor principal de la escuela
“Corporación Favorita” que muy
cortésmente llevó presentes para las
familias. Una jornada dónde la solidaridad y el apoyo mutuo fueron
los protagonistas.

Promotores:
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“

Desde

Corporación

Favorita,

siempre hemos creído que

la

educación es uno de los pilares
fundamentales para el desarrollo
de un país, por eso siempre

”

hemos invertido en educación.

“

Estamos

muy

contentos

de

compartir este sueño que se ha
hecho realidad. Es una de las 8
escuelas que junto con Unidos y
El Ministerio se ha trabajado
duro. Es un honor formar parte.

Rubén Salazar

Gerente Corporativo
Corporación Favorita

”

Lorena León

Directora de
Fundación Favorita

Infraestructura- E.E.B. Shyri I
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E.E.B. Diego
Donoso
Nuestra segunda entrega de obra del
año se llevó a cabo el viernes 25 de
marzo en la Comunidad San Francisco
de la Provincia de Chimborazo, donde
vivimos un emocionante evento como
parte de la entrega de obra
simbólica de la E.E.B. Diego Donoso
a la comunidad. Nos acompañaron
una
vez
más
funcionarios
del
MINEDUC y el promotor de la escuela
“Corporación Favorita” que acompañados de música y baile vivenciaron
muy contentos la inauguración de la
obra al igual que los niños y niñas.

Promotores:

Infraestructura- E.E.B. Diego Donoso
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“

La transformación de la escuela en lo que es infraestructura,
mobiliario, material didáctico se ha llevado de manera positiva,
con el fin de tener una educación de calidad. Estamos muy
contentos de recibir esta ayuda por parte de las instituciones
privadas y públicas que se unen para apoyar la educación.

”

Nancy Morocho

Docente Líder E.E.B. Diego Donoso

I.E. Pedro
Franco Dávila
El martes 29 de marzo, en la Parroquia Pacto se procedió a inaugurar de
manera oficial la I.E. Pedro Franco
Dávila junto a Fundación Futuro y la
Ministra de Educación María Brown
Pérez, para beneficio de todos los
niños y niñas de Guayabillas.
Felicidades y agradecimientos a la
Comunidad de Guayabillas por su
valioso esfuerzo y dedicación a lo largo
del proyecto de transformación
educativa.

Promotores:
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“

Yo estoy muy feliz de estar aquí
en la escuela, donde hemos
hecho trabajo de colaboración
con los profesores, alumnos,

“

Para el Ministerio de Educación es
un enorme placer inaugurar unas
aulas renovadas y equipadas con
material lúdico, didáctico, mon-

docentes y vecinos. La idea

tessori y de lectura, que forman

básica es mejorar la educación

parte

en la zona rural.

educativa en la comunidad de

”

Roque Sevilla
Presidente de
Grupo Futuro

de

una

transformación

”

Guayabillas.

María Brown Pérez
Ministra de Educación

Infraestructura- I.E. Pedro Franco Dávila
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2do Encuentro Internacional de Escuelas
Únicas “Docentes que transforman”
El sábado 27 de marzo participamos en una gran jornada de
capacitación dirigida a docentes en el “2do Encuentro Internacional
de Escuelas Únicas”. El evento educativo se realizó de manera virtual
y presencial en el campus de la U. E. Thomas More, gracias al trabajo
en conjunto de la UEES, Unesco, U.E. Thomas More, Unidos por
la Educación y con el aval del Ministerio de Educación.

¡Continuamos fortaleciendo alianzas!
El jueves 31 de marzo participamos en un importante evento en Quito,
en el cual La Cámara de Industrias y Producción (CIP) firmó un
convenio de cooperación con Unidos por la Educación para apoyar
proyectos que potencien la educación de miles de niños y niñas en
zonas rurales del país. Nuestra red sigue creciendo.

¡Firma de Convenio por la niñez ecuatoriana!
Con mucha ilusión formalizamos la firma de convenio con la Fundación
Metrofraternidad, la cual busca atender a la niñez ecuatoriana.
Estaremos encargados de identificar en nuestras escuelas los casos
prioritarios de niños/as que requieran de una intervención quirúrgica
dentro de las especialidades médicas que ofrece nuestro aliado. Por su
parte, Metrofraternidad brindará atención médica en el Hospital
Metropolitano de Quito a los casos derivados como “Paciente de
Unidos por la Educación”, que incluye la atención quirúrgica y los
exámenes médicos. ¡Unidos salvamos vidas!.
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Abril
¡Logística con Propósito!
Gracias al apoyo incondicional de nuestro socio logístico “Grupo
Entregas” y la valiosa labor de sus colaboradores voluntarios, se ha
podido cumplir con la entrega de más de 265 artículos de equipamiento y materiales a más de 25 escuelas del país. Entre los artículos constan
juegos didácticos, equipamiento, recursos tecnológicos, kit de libros y
revistas, que serán de mucho beneficio en el proceso educativo de
niños y niñas en sus escuelas.

Verificación de avance de
obra en Parroquia Pifo.
El Jueves 14 de abril visitamos la I.E. Enrique Ponce Gangotena
ubicada en Itulcachi, Parroquia Pifo. Se evidenció el avance de obra a
nivel de infraestructura, equipamiento y el componente de
capacitación académico que es el corazón de este proceso de
cambio. Muchas gracias por el apoyo a Novopan , Empaqplast y
Seguros Confianza. ¡Gracias a todos y todas por su gran trabajo y
esfuerzo!.

Se suma nuevo proyecto educativo
en Esmeraldas.
En una emocionante reunión el miércoles 27 de abril con La Fabril,
cristalizamos un ansiado nuevo proyecto en Esmeraldas. En la reunión
dialogamos sobre las escuelas que ya están siendo intervenidas en
Esmeraldas y se llegó a un acuerdo en conjunto para sumar un
nuevo proyecto de transformación educativa en la U.E. Barón de
Carondelet.
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Entrega de equipamiento y material
pedagógico en Sucumbíos.
Nuestras 3 escuelas referentes en Sucumbíos recibieron donaciones
de televisores y material pedagógico. Las familias y docentes están
muy contentos de contar con material pedagógico y digital que
apoyará el proceso de enseñanza en las instituciones educativas.
Agradecemos mucho a las empresas y fundaciones que colaboran con
nuestras escuelas. ¡Muchas gracias Hidroalto!.

Click por la Educación
Terminamos el mes de Abril muy contentos de anunciar nuestra
campaña de recaudación digital “Click por la educación” en alianza
con The Nobis Foundation. Iniciativa que permitirá recaudar cierto

Click por la

Educación

porcentaje de donaciones para proyectos en las escuelas, por
compras realizadas en Amazon Smile. Esperamos seguir beneficiando
a los niños con esta iniciativa junto a nuestro aliado The Nobis
Foundation.
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Indicadores de Impacto
Beneﬁciarios
139

15 Provincias
166

Escuelas
Referentes

79.066

Centros de
Formación Dual

2

3.227

Escuelas
Satélites

139

Docentes

Ca

Estudiantes

Comunidades

rch

Esmeraldas

i

Imbabura

Pichincha

Sucumbíos

Santo Domingo
de los Tsáchilas

Manabí

Santa
Elena

Guayas

Cotopaxi
Los
Ríos

Napo

Orellana

Tungurahua
Bolívar

Pastaza

Chimborazo

Cañar

Azuay

Morona
Santiago

Organizaciones Ejecutoras
Grupo Faro

El Oro
Loja

Fundación Vueltas
Zamora
Chinchipe

Humboldt Zentrum

Proyectos de Educación
139 Instituciones educativas
2 Centros de Formación Dual
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