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“Vuestra felicidad en el cielo será muy superior... 
cuando mayor haya sido el número de niños 

por vosotros instruidos y ganados para Dios ”.

San Juan Bautista de La Salle
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“Una llamada, muchas voces”

La Unidad Educativa Hermano 
Miguel La Salle atiende a 1.242 
estudiantes en los niveles y subniveles 
de Preparatoria, Básica Elemental, 
Básica Media, Básica Superior y 
Bachillerato, quienes participan en 
procesos educativos según el currículo 

académico actual integrado por 
asignaturas instrumentales y científicas 
que contienen las destrezas con criterio 
de desempeño a alcanzar. Además, el 
desarrollo de un currículo formativo 
que responde a los rasgos de identidad 
de la educación lasallista. 
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C on profunda alegría y satisfacción 
quiero expresar mi saludo a la 
Unidad Educativa Hermano 

Miguel La Salle de la ciudad de Quito por 
su aniversario.  Han transcurrido 25 años 
desde que el Hno. Héctor Martínez inspiró 
la creación de un colegio en las antiguas 
aulas del Colegio La Salle y junto a la 
antigua escuela Hermano Miguel de San 
Blas se diera inicio, juntos y por asociación, 
a esta obra educativa que celebra su primer 
cuarto de siglo.

Soy testigo de muchas cosas que sucedieron 
durante este tiempo, de las cuales conviene 
hacer memoria con afecto, con autocritica, 
con agradecimiento y con esperanza.  
Recordemos con cariño a las personas 
que iniciaron esta aventura no exenta de 
adversidades y de quienes miraban esta 
obra con pesimismo.  

Para ellos, agradecimiento y admiración 
porque hicieron lo que otros no se 
atrevieron, porque siguieron con pasión 
sus sueños, haciendo de una quimera una 

hermosa realidad de la que hoy todos 
estamos orgullosos.  

En este caminar de 25 años, sin lugar a 
dudas, erramos en muchas cosas, algunas 
veces no hicimos lo correcto o no actuamos 
a su debido tiempo dando una respuesta 
acertada. Todo ello lo hemos asumido 
con autocrítica y nos ha servido en gran 
manera para mejorar, para crecer, para 
ser más humildes, pero también ser más y 
servir mejor.  Finalmente, este aniversario 
hay que mirarlo con actitud agradecida a 
Dios que, con sabiduría y bondad, nos ha 
traído hasta aquí y desde hoy mismo nos 
impulsa a ver el futuro con esperanza. 
 
Estoy convencido que los próximos años 
que vendrán, junto a los Hermanos, 
nuestros Colaboradores Lasallistas, Padres 
de Familia y antiguos alumnos seremos 
artífices de una nueva historia llena de fe, 
fraternidad, servicio y calidad académica.  
Felicidades…

COORDINADOR DEL SECTOR ECUADOR
DISTRITO LASALLISTA NORANDINO

Hno. Ricardo Orellana   
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E s un gusto para mí presentar un saludo 
a la Unidad Educativa Hermano 

Miguel - La Salle en sus 25 años de 
formación humana y cristiana en su intención 
de educar personas de bien que aporten a la 
sociedad elementos de cambio y desarrollo 
para el País.

Llegar a las Bodas de Plata representa un 
esfuerzo grande de los Hermanos y Educadores 
que han dedicado su vida para que otros 
tengan mejor vida para su realización personal, 
espiritual, profesional y social.

Me alegra también saber que el Patrono de esta 
Institución es el Santo Hermano Miguel, un 
hombre actual que nos enseña con su historia 
lo que es una vida dedicada a la academia, a 
la educación, a la catequesis, a la historia; de 
quien podemos aprender todos los días cómo 
darle sentido a la vida.

La presencia de tantos años de los Hermanos 
en Ecuador es un sello que da seguridad y 
confianza a los padres de familia, quienes 
han confiado la formación de sus hijos a la 

pedagogía y espiritualidad Lasallista, para 
ellos el reconocimiento por tan loable labor de 
entregar su vida al servicio de los jóvenes.

Bien sabemos que la intención de nuestro 
Santo Fundador, San Juan Bautista De La Salle, 
es transformar la sociedad con los valores 
del Evangelio desde el ministerio educativo, 
por eso espero que esta Institución Educativa 
juegue un papel determinante en la nueva 
sociedad que emerge con fuerza para poderse 
posicionar en el ámbito local, nacional y 
mundial.

Felicitaciones para toda la Comunidad 
Educativa, Hermanos, Consejo Técnico, 
educadores, alumnos, exalumnos y padres de 
familia, pues todos ellos han contribuido de 
una u otra forma a la consolidación de esta 
Obra y a su proyección social.

Que el Señor Jesús, San Juan Bautista de La 
Salle y el Santo Hermano Miguel, colmen de 
bendiciones a todos los estamentos de esta 
querida obra para que siga siendo luz para las 
próximas generaciones.

VISITADOR DEL DISTRITO 
LASALLISTA NORANDINO

Hno. Humberto Murillo López   
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EDUCACIÓN HUMANA Y CRISTIANA, 
UN RETO EN EL SIGLO XXI

E l servicio educativo que oferta nuestra 
institución lasallista procura ser 
siempre una respuesta a las grandes 

expectativas de los padres/madres de familia 
y de los estudiantes, pero a la vez también es 
una respuesta a los retos que hoy nos plantea 
la sociedad del siglo XXI. 

Nos caracterizamos por ofrecer ambientes de 
acogida, donde la relación humana entre los 
miembros de la comunidad educativa genere 
la comunicación y confianza necesaria para el 
desarrollo adecuado de las actividades diarias; 
propiciamos el crecimiento espiritual de los 
estudiantes a través de diferentes acciones 
pastorales y signos que facilitan la comprensión 
y vivencia de nuestra fe como hijos de Dios y 
seguidores del mensaje de salvación que nos 
dejó Jesús, desde la práctica de valores como la 
fraternidad, la justicia y la solidaridad propios 
de la educación lasallista; promovemos una 
educación de calidad basada en procesos de 
enseñanza-aprendizaje orientados al desarrollo 
de habilidades y destrezas para el logro de 
altos niveles de conocimientos académicos, 

científicos, tecnológicos y de la realidad 
contemporánea, que prepare a nuestros 
estudiantes para desenvolverse de manera 
crítica y creativa en los distintos entornos 
presentes y futuros. 
 
Estamos empeñados en cualificar nuestros 
sistemas internos y externos de gestión 
institucional mediante el desarrollo del 
proceso de certificación de calidad con el 
Modelo de Excelencia EFQM en el nivel de 
acceso; del mismo modo, estamos avanzando 
en la construcción del Proyecto de innovación 
curricular de idioma extranjero – Inglés, el 
mismo que entrará en vigencia en el nuevo 
año escolar 2017-2018; y, finalmente, estamos 
trabajando en la actualización de nuestro 
Proyecto Educativo Institucional, que define 
el horizonte para los próximos cinco años, 
mediante la ejecución de planes y proyectos de 
mejora en lo formativo, académico, tecnológico 
y administrativo.

Que la celebración de los 25 años de vida 
institucional sea un motivo para seguir 
impulsando a nuestra institución por los 
derroteros de la calidad y el éxito en bien de 
nuestros queridos estudiantes.

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA  
HERMANO MIGUEL - LA SALLE 

MSc. René Paucar P.
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MISIÓN
Somos una institución educativa dedicada a 
la formación humana y cristiana de los niños, 
niñas y adolescentes, inspirados en el carisma 
de San Juan Bautista de La Salle, los principios 
del Evangelio y la educación en valores, para 
la construcción de una sociedad más justa, 
íntegra e inclusiva.

VISIÓN
Ser líder y referente en la formación integral 
de los estudiantes según estándares de calidad 
nacional e internacional, mediante el desarrollo 
de procesos educativos en clave de pastoral, 
fundamentados en proyectos de innovación 
curricular, el fortalecimiento de la Lengua 
Extranjera y el uso de las TICs, para alcanzar la 
excelencia académica con valores y principios 
Lasallistas

NUESTRA IDENTIDAD

HERMANOS DE LA SALLE, PERSONAL DIRECTIVO, 
DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 
DE LA U. E.  HERMANO MIGUEL – LA SALLE

 

ESPIRITUALIDAD Y TRASCENDENCIA: 
Encaminamos a las personas a reconocer el 
vínculo entre el ser humano y Dios, en la 
construcción del proyecto de vida y la búsqueda 
permanente del sentido de trascendencia y 
realización personal. 

EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA Y LA 
SOLIDARIDAD: Promovemos la formación 
de una comunidad educativa sensible a las 
situaciones de injusticia e inequidad, que se 
compromete en acciones solidarias con los más 
necesitados.

PRINCIPIOS
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EDUCACIÓN PARA EL SERVICIO: 
Formamos niñas, niños y adolescentes con 
altos niveles de rendimiento académico y 
responsabilidad personal, que hagan de su 
vida presente y futura un modo de servicio 
eficiente a la colectividad.

INTERCULTURALIDAD: Fomentamos 
la identidad nacional que responda a las 
necesidades interculturales y plurinacionales 
del entorno social, natural y cultural.

IGUALDAD DE GÉNERO: Reconocemos 
que juntos podemos trabajar mejor, hombres y 
mujeres mediante un diálogo permanente.

EQUIDAD E INCLUSIÓN: Propiciamos 
ambientes de igualdad de oportunidades y 
de participación, eliminando toda forma de 
discriminación, contribuyendo así a crear una 
cultura de paz.

CONVIVENCIA ARMÓNICA: Formamos 
niñas, niños y adolescentes capaces de enfrentar 
los desafíos de la sociedad y lograr aprendizajes 
significativos en ambientes de comunicación, 
trabajo cooperativo y protección del medio 
ambiente, mediante un diálogo permanente 
con la comunidad.

 

  Innovación   Puntualidad   Respeto
  Honestidad   Responsabilidad  Fraternidad

VALORES
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APUNTES Y VIVENCIAS DEL COLEGIO 
HERMANO MIGUEL – LA SALLE -  QUITO 1992 - 2011

M e es grato ofrecerles este relato 
acerca de la hoy llamada: Unidad 
Educativa “Hermano Miguel-La 

Salle” de Quito.

Lo hago como uno de los actores que estuvo 
al inicio y primeros años de desarrollo de este 
querido Centro Educativo.

No se trata de una narración historiográfica, ni 
sólo de un agregado de anécdotas curiosas e 
irrelevantes sino más bien de algo que puede 
ser un emporio de recuerdos, vivencias y  
realidades que engendraron algo así como el 
alma de esta institución, pues me cupo el honor 
y responsabilidad de recibirla en su estado 
embrionario para otorgarle acompañamiento y 
cuidados abnegados, intensivos y competentes 
para el logro de una infancia sana que le abra 
a una adolescencia pujante como la que ahora 
parece ser.

I
El Colegio “Hermano Miguel” nace con la 
apertura del PRIMER CURSO en octubre de 
1992, en el Visitorado del Hno. Héctor Martínez 

Sotomayor, quien nombra como Rector al Hno. 
Guillermo Neira que lo dirige por un año. 
Aprobado por el Ministerio de Educación el 29 
de Mayo de 1.992 con la Resolución N° 312.

Funciona en el edificio del Colegio “La Salle” 
(calle Vargas y Caldas).

Se matriculan 103 estudiantes distribuidos en 
dos paralelos Primer curso A y B

En cuanto al cuerpo docente, recordamos entre 
otros a Jenny Cárdenas, Gen Mora, Soledad 
Jaramillo, acompañados de dos jóvenes 
hermanos.

El año escolar siguiente 93-94, el número de 
estudiantes crece a 207. El nuevo Rector Hno. 
Dr. Oswaldo Ruales Palacios llega de Guayaquil.
Le acompañan a más de los educadores seglares 
del año anterior, un escogido elenco de jóvenes 
HH. Escolásticos que cursan el último año de  
Universidad: Ricardo Orellana Torres, Gustavo 
Loor Oporto, Richard Manosalvas Angamarca, 
Walter Durán Alvear…

DIRECTOR DE LA COMUNIDAD ANIMADORA 
DEL SECTOR ECUADOR

Hno. Oswaldo Ruales
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Es notorio el crecimiento no sólo en número 
sino aún más en excelencia educativa integral, al 
mejor estilo Lasallista.

El tercer año escolar 94 - 95 trae una novedad. La 
Primaria del Pensionado “La Salle” que ocupaba 
el primer piso en el inmueble de la Caldas, se 
traslada a Conocoto.

II
En cambio la Escuela “Hermano Miguel” de San 
Blas pasa al local desocupado por el Pensionado.

De esta suerte tanto el Colegio “Hermano 
Miguel” como la Escuela del mismo nombre se 
vinculan fortificándose mutuamente, abriéndose 
a mayor vitalidad de actividades y servicios 
educativos y sociales.

El siguiente curso escolar ofrece en el Cuarto 
Curso la Especialidad Físico Matemático. 
El crecimiento continúa y cada nuevo año 
va incrementándose la oferta educativa, 
acompañado de la respuesta ciudadana.

Los beneficiarios se incrementan a 388, 436 y 
en años posteriores llegarán al número tope 
de 660 estudiantes en Secundaria y algo más 
en la Sección Primaria de primero a sexto 
grado. En julio de 1998 se incorporan los 
primeros Bachilleres Físico-Matemático, de 

los cuales 14 ingresan superando cómodamente 
las severas pruebas de la Politécnica Nacional.

El año 2001 tenemos el agrado de incorporar 
la Primera Promoción de la especialidad de 
Sociales.

El Hno. Oswaldo Ruales Palacios pasa a 
desempeñar la Rectoría del Colegio 
“La Salle” de Conocoto.

III
El Colegio continúa su próspero 
caminar bajo la rectoría del Hno. 
Ricardo Orellana Torres y luego 
los Hermanos Carmelo Santamaría 
Urizar y José Antonio Fernández 
Gómez (Foncho).

A partir de septiembre de 2006, la 
obediencia me vuelve al Colegio 
“Hermano Miguel” en calidad 
de Director General y encargado 
del Escolasticado que funciona en 
la infraestructura sur contigua al 

Colegio, hasta agosto del 2011.

El Dr. Jorge Altamirano ejerce con tino y 
competencia el Rectorado.

Es el momento de rememorar algunos hechos 
que marcaron la vida institucional de este centro 
lasallista:

CASA ABIERTA: Hacia el año 1998 se inaugura 
por primera vez la Feria de las Ciencias, con 
más de un centenar de proyectos abarcando los 
varios escenarios de las ciencias, artes y cultura.
Las exposiciones artísticamente enmarcadas 
son visitadas por más de 80 instituciones de la 
ciudad. El Sr. Vicerrector, Eduardo Reinoso es 
pieza clave e impulsor del evento.

IV
El establecimiento ha intervenido sea inspirado 
en su filosofía educativa o bien en decidido 
apoyo a iniciativas culturales, cívicas y religiosas 
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externas; auspiciadas por el Ministerio de 
Educación, Municipio, Iglesia, Fedec-P; tales 
como en la lucida y aún apoteósica marcha cívica 
con motivo del bicentenario del grito libertario 
del 10 de Agosto de 1809.

Este evento se fundió con la celebración de las 
fiestas capitalinas de diciembre. Los numerosos 
planteles católicos recorrieron airosos las 
amplias avenidas del norte en su ya conocido 
derroche de gallardía, disciplina, espíritu cívico 
y arte.

La  ciudadanía tuvo la oportunidad de con-
templar y aplaudir las elegantes delegaciones, 
bandas de gala, cheerleaders, bastoneras, carros 
alegóricos, acompañados por sus respectivas 
directivas y cuerpo docente, escoltando a sus 
43 centros educativos particulares, recordando 
con cariño la gesta de los patriotas quiteños.

V
Aunque a vuelo de pájaro cabe subrayar que la 
formación religiosa, como valor agregado del 
Lasallismo, se cultivó esmeradamente ya en la 
catequesis, ya en la celebración sacramentaria, 
así como en las dinámicas convivencias 
dosificadas según edades y niveles educativos.

Luego de un fugaz vistazo acerca de las 
vivencias escolares, es inaplazable citar algunos 
nombres de educadores que han dejado huella 
más notoria, lista que deberá ser completada 
posteriormente.

A parte de los fundadores Hermanos y seglares 
ya recordados anotamos los siguientes:

RECTORES: 

• Jorge Altamirano: respetable como persona, 
justo y ecuánime como autoridad.

• Héctor Guatapi: creativo y emprendedor.
• René Paucar: sereno, culto, apoyando a que 

“la escuela vaya bien” al decir del Fundador.

VICERRECTORES:

• Eduardo Reinoso: de empresa. Hay que 
marchar siempre adelante.

• Carlos Quisphe: ecuánime y generoso.
• Hugo Valladares: discreto. El ejemplo arrastra.
• Jorge García: quien va piano va lontano.

PROFESORES DESTACADOS (ENTRE 
OTROS):

• Rosita Almeida: elegante, ejecutiva. Hábil en 
presentaciones del folclore nacional.

• Esthela Deleg: conocedora de la literatura. 
Conductora competente del teatro estudiantil.

• Juan Padilla: didacta de las Ciencias exactas.
• Eco. Eduardo Ruales: economista destacado, 

despertó el afán de emprendedores.
• Zaira Toledo: Sicóloga de una formación 

integral.
• Hernán Ríos: hacía fácil la difícil asignatura de 

Física.
• Lorena Aguilar: inició el Jardín Botánico, 

metódica en la enseñanza de Ciencias 
Naturales.

• Rocío Monar: sencillez, bondad y maestría 
como didacta de Biología, por muchos años.

• Alex Nieto: experto en Computación. 
Metódico y eficiente en el manejo del sistema 
de Secretaría.

• María Augusta Montenegro: como Secretaria-
Asistente: ágil, noble de amplias cualidades 
para el ejercicio de sus funciones.

• Nelly Cabrera : Constante y culta en su 
atención el público.

• Elith Quinaluisa: Experta en la Contabilidad,  
Redacción Comercial y Computación

Nos detenemos aquí, aunque hay mucho más 
que recordar. 

Que los 25 Años de la UNIDAD EDUCATIVA 
HERMANO MIGUEL continúe inspirando el 
nombre glorioso de su Santo y Sabio Patrono. 

Quito, 25 de abril de 2017
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EX - RECTOR DE LA U.E. HERMANO 
MIGUEL “LA SALLE”

Hno. Guillermo Neira Urgilés

¡BRILLANTES BODAS DE PLATA!

¡Q ue admirable es Dios!, al prodigar 
cuidados y fortalecimiento a la 
semilla esparcida hace 25 años, 

cuando los vientos de las dudas, del temor 
y de la desesperanza, formaban nubarrones  
que presagiaban pocas posibilidades de 
efectuar el proyecto previamente ponderado 
y discutido. Se pensó en un lugar, pero, ¿Qué 
sitito sería el mejor?, cuando se contaba con 
la estructura del antiguo colegio “La Salle” 
que había dejado un espacio  considerable y 
acogedor, al trasladarse a San José del Valle de 
Conocoto.

Como resultado de un trabajo esmerado y 
halagador del Hermano Héctor Martínez, 
mediante constantes y convincentes gestiones 
ante el señor Ministro de Educación y Cultura,  
quien legaliza a través de la resolución 
ministerial Nº 312, el 29 de mayo de 1992.

Pero, ¿Cuál fue la razón para que se efectuara 
gran preocupación y movimiento en la creación 
de un nuevo colegio?

En 1991, la Congregación de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, a  nivel mundial, 
celebró los 300 años del Voto Heroico que 
hiciera San Juan Bautista de la Salle, el 21 de 
Noviembre de 1691 con dos Hermanos, los más 
antiguos, los más dotados y comprometidos en 
el establecimiento de la sociedad de las Escuelas 
Cristianas, Nicolás Vuyart y Gabriel Drolin.

Con entusiasmo, fe y decisión, al rememorar 
este acontecimiento, los Hermanos del Distrito 
de Ecuador, en el Capítulo Distrital de 1991, 
resuelven crear una obra que exteriorizara 
el acontecimiento del Tricentenario y que 
acogiera a una población escolar de escasos 
recursos económicos de los planteles Lasallistas 
de la ciudad de Quito. Fueron escogidos en 
número de cuatro: San José de la Magdalena, 
El Cebollar, Francisco Febres Cordero y Alfonso 
del Hierro de Cotocollao, con la finalidad de dar 
educación humana, cristiana y académica, a los 
niños y jóvenes que solicitaran ser admitidos en 
el nuevo Establecimiento.

En el documento de Creación se especifica 
que es una Institución Particular sin fines de 
lucro, legalizada a través de la Ley General de 
Educación y Cultura, con resolución Ministerial 
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312, de 29 de Mayo de  1992, ubicado entre las 
calles Vargas y Caldas de la ciudad de Quito, 
al pie de la Basílica de Voto Nacional, en el 
antiguo edificio del Pensionado “La Salle”.

En el año lectivo 1992 – 1993, el nuevo 
Establecimiento inicia su labor educativa con 
una Solemne Eucaristía, en la que se consagra 
el nuevo año escolar y se proclama al Santo 
Hermano Miguel, Patrono del naciente Colegio. 
Al acto asisten autoridades de la dirección 
Provincial de Educación y Cultura,  Hermanos 
de la Institución Lasallista y otros… , padres 
de familia, el señor Presidente del Comité 
de Padres de Familia recién nombrado, cien 
estudiantes, deseosos de recibir la formación 
Lasallista.

En la sesión Solemne se Inaugura la creación 
del nuevo plantel, con el nombre de colegio 
“Hermano Miguel” así nominado en el discurso 
pronunciado por el Hno. Dr. Guillermo Neira 
Urgilés. Ante la proclamación, la emoción, el 
alborozo y aplausos, afloraron los sentimientos 
y demostraciones de gratitud, felicitación y 
adhesión a la Educación Lasallista y anhelos 
por que la antorcha de la formación Cristiana 
transforme la sociedad y el país. 

En esta efeméride educativa, importa dar a 
conocer el trabajo pedagógico y curricular. La 
organización y distribución curricular con siete 
profesores, repartidos según las especialidades 
de los mismos: Matemáticas, Lcdo. Gen Mora; 
Ciencias Naturales, Lcda. Jenny Cárdenas; 
Inglés, Lcda. Soledad Jaramillo; Lenguaje 
y Comunicación: Hno. Ricardo Orellana;  
Educación Física, Manuel Tayupanta; 
Mecanografía, Valeria Haro; Religión y 
responsable del buen funcionamiento y 
organización, Hno. Dr. Guillermo Neira.

El Colegio “Hermano Miguel” -  La Salle, 
al repasar los 25 años de su constante labor 
formativa, importa señalar los acuerdos, 

resoluciones de creación de los cursos, 
especializaciones y apertura del jardín de 
infantes.

• Año 1992, según acuerdo 312 de 29 de Mayo, 
se crea el 1er curso.

• Año 1993, según acuerdo 3183 de 2 de 
Diciembre, se crea el 2do curso.

• Año 1994, según acuerdo 1058 de 2 de 
Diciembre, se crea el 3re curso.

• Año 1996, según acuerdo 773 de 28 de Febrero, 
se crea el Primer curso de Físico Matemáticas.

• Año 1996, según acuerdo 2160 de 17 de 
Diciembre, se crea el Segundo curso de Físico 
Matemáticas.

• Año 1998, según acuerdo 1581 de 15 de Mayo,  
se crea el Tercer Curso de Físico Matemáticas.

• Año 1999, según acuerdo 258 de 28 de Abril, 
se crea el Primer curso de Ciencias Sociales.

• Año 2000, según acuerdo 204 de 4 de Febrero, 
se crea el Segundo curso de Ciencias Sociales.

• Año 2000,  según acuerdo 1104 de 19 de 
Noviembre, se crea el Tercer curso de Ciencias 
Sociales.

• Año 2004, según acuerdo 921, de 25 de 
Mayo, se crea el Primer curso de Químico – 
Biológicas.

• Año 2005, según acuerdo 1319, de 28 de 
Diciembre, se crean el Segundo y Tercer curso 
de Químico – Biológicas.

• Año 2005, según resolución 076 de 19 de Julio, 
se crea el Primer año de educación Básica, el 
Jardín de infantes.

• Año 2006, con el acuerdo 1508 de 13 de 
septiembre se sitúa en la categoría de Unidad 
Educativa “Hermano Miguel” – La Salle.

A partir de la fecha de creación, el Colegio 
Hermano Miguel se ha enrumbado por las 
sendas de desarrollo y progreso formativo de 
niños y jóvenes, con el impulso que recibiera 
al inicio, cual árbol cuidadosamente plantado 
y abonado, con la bendición  y riego de gracias 
y dones del Todopoderoso, poco a poco se 
ha robustecido y fortalecido en sabiduría y 
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fidelidad a la Iglesia Católica y a los principios 
Lasallistas, grabados profundamente en 
las generaciones actuales, a través de una 
formación humana, religiosa católica y 
académica, que permiten el florecimiento de 
los valores entre otros: fe, fraternidad, justicia, 
servicio y compromiso.

En el día de hoy, transformado en mixto, 
funciona con las especialidades de Físico – 
Matemáticas, Químico – Biológicas y Sociales. 
A partir del año 2012, por disposición  del 
Ministerio de Educación, se establece el 
Bachillerato General Unificado.

La Unidad Educativa Hermano Miguel – La 
Salle, ¿Qué  Ofrece? Una educación de calidad y 
calidez, con clara identidad católica para todos 
los estudiantes sin distinción.

¿Qué directivos han conducido la nave escolar 
de la Unidad Educativa Hermano Miguel – 
La Salle? 

    • Hno. Dr. Guillermo Neira Urgilés, 
             Rector – Fundador.
    • Hno. Dr. Oswaldo Ruales, Rector
    • Dr.  Jorge Altamirano, Rector
    • Hno. Dr. Guillermo Neira Urgilés,           

         Rector (2da vez)
    • MSc. Héctor Guatapi, Rector
    • MSc. René Paucar, Actual Rector.

Hermanos que sobresalieron en la 
Administración:

       •  Ricardo Orellana
       •  Carmelo Santamaría
       •  Oswaldo Ruales
       •  José Antonio Fernández
       •  Guillermo Neira Urgilés
       •  Jeanpierre Zambrano 

MENSAJE:
La Unidad Educativa Hermano Miguel – La 

Salle, consciente de las urgentes necesidades del 
tiempo, poco a poco se ha transformado en lugar 
privilegiado de formación y promoción integral, 
mediante la asimilación sistemática y crítica de 
la cultura. Y como plantel católico, constituye 
un lugar privilegiado para la maduración de la 
personalidad de cada uno de los estudiantes, 
con la posibilidad de definir un proyecto de 
vida, a la luz de los principios evangélicos, de 
los documentos de la iglesia y de la doctrina 
Lasallista; y corresponsablemente compromete 
a todos los miembros de  La Unidad Educativa 
Hermano Miguel – La Salle, capacitando a los 
docentes y más miembros  que colaboran con 
sus ideas y trabajos, para que vivan una vida 
nueva; es decir, pensar, querer y actuar, según 
el Evangelio.

Sentados estos principios, La Unidad Educativa 
Hermano Miguel – La Salle, se ha preocupado, 
y, en la actualidad, cada vez más, en tomar 
los medios más conducentes en el desarrollo 
de las capacidades, descubrimiento de las 
potencialidades, aptitudes, destrezas y más 
cualidades, tanto físicas como intelectuales, 
a través de participaciones e intervenciones 
sociales, culturales, religiosas, deportivas y 
cívicas.

La senda de la educación con calidad y calidez 
está abierta; y seguirá sumando todos los 
procesos académicos y formativos de toda La 
Unidad Educativa Hermano Miguel – La Salle, 
en el presente y en el porvenir. 

Este acontecimiento histórico, acumula mi 
felicitación y enhorabuena a todos los señores 
rectores, docentes, padres de familia, alumnos 
y exalumnos, que lo hago en la persona del 
señor Rector René Paucar. 

EN CRISTO Y EN LA SALLE, 
Hno. Guillermo Neira Urgilés

Cuenca, 2 de mayo de 2017
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Por: Hno. Jeanpierre Zambrano
Director de la Comunidad

C on alegría y esperanza porque  
Cristo está vivo, te saludamos 
fraternalmente, deseando que 

te encuentres fluyendo y manando con la 
Vida en quien eres y en lo que haces. Porque 
todo es gracia y la Vida no se equivoca, 
damos gracias al Señor por los 25 años 

de vida institucional de nuestra querida 
Unidad Educativa Hermano Miguel La 
Salle, de Quito.

En su historia institucional, esta obra 
de los Hermanos y seglares, ha tenido 
la presencia de la comunidad del 
Escolasticado Lasallista, que tiene como 
finalidad continuar el proceso iniciado por 
los jóvenes hermanos en el noviciado y 
prepararlos para la misión educativa para 

que ejerzan su ministerio como educadores 
y catequistas (Cf. Regla 99,5).

Hoy esta comunidad conformada por 7 
miembros: 6 hermanos y 1 joven voluntario.  
Su primer ministerio es ser Testigos de 
Cristo para la comunidad educativa, es 
decir, ser Hermanos que vivimos con pasión 
nuestra consagración, juntos y asociados a 
los seglares, para llevar el Reino de Dios a 

nuestros estudiantes por medio 
de la educación.

Participamos activamente 
dando clases de Enseñanza 
Religiosa Escolar, acompañando 
los procesos de formación 
espiritual desde la capellanía 
de la Institución y siendo 
catequistas en los procesos 
de formación sacramental 
de Primera Comunión y 
Confirmación.

Nos juntamos al júbilo de 
tantos antiguos estudiantes 
y profesores jubilados que 
pasaron por esta Institución, a 

los Padres de familia y estudiantes que hoy 
son protagonistas de esta historia, y sobre 
todo pedimos al Santo Fundador Juan 
Bautista De La Salle y al Santo Hermano 
Miguel sigan acompañando y bendiciendo 
esta obra, que quiere responder con muchas 
voces a la única llamada que nos hace Dios: 
procurar una educación humana y cristiana 
de calidad a los niños, niñas y jóvenes que 
son confiados en nuestras manos.

Que viva la U.E.  Hno. Miguel - La Salle

ESCOLASTICADO 
LASALLISTA
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V einticinco años de excelencia 
académica y dedicación a la 

juventud quiteña y de todo el 
Ecuador se reconocen en el año lectivo 2016-
2017 en la Unidad Educativa Hermano 
Miguel “La Salle”. Varias generaciones 
de estudiantes han pasado por las aulas 
de este prestigioso Colegio y ahora son 
hombres y mujeres de bien, muy buenos 
profesionales contribuyendo con su trabajo 
al engrandecimiento de nuestra querida 
patria.

Grandes y suficientes méritos tiene este 
centro educativo para ser homenajeado 
con verdadero júbilo por todos quienes 
conformamos esta familia, pero al mismo 
tiempo y precisamente en esta fecha seamos 
gratos al recordar y reconocer la buena acción 
con visión de futuro de nuestros fundadores a 

quienes nunca debemos olvidar: Hno. Miguel 
y San Juan Bautista De La Salle.

Con base a los 5 valores Lasallistas: fe, 
fraternidad, servicio, justicia y compromiso, 
que han sabido inculcar en nosotros los 
valores sociales, éticos, estéticos y ecológicos 
de la ciencia, gracias a los cuales nos volvemos 
mejores seres humanos. 

Considero finalmente importante resaltar 
en este aniversario, la entrega profesional 
desplegada por todos quienes conforman 
este centro educativo, todos sin excepción 
somos parte del engranaje del sistema; 
profesores, estudiantes,  directivos y personal 
administrativo y de servicios. 

Por: Wendy Michelle Muñoz Domínguez
Abanderada del Pabellón Nacional

VEINTICINCO AÑOS DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA HERMANO MIGUEL “LA SALLE”

“Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar 
las ventanas por las cuales vemos al mundo.”

Arnold H. Glasow
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Por: Sr. Juan Carlos Lucero
Presidente del Comité  

L os padres de familia forman parte del 
Comité Central de Padres de Familia  de 
la Unidad Educativa Hermano Miguel – 

La Salle de Quito  y su directiva es electa anualmente 
por los Presidentes de cada grado del Plantel.

La labor principal del Comité Central de Padres de 
Familia de la Unidad Educativa Hermano Miguel – 
La Salle de Quito, que ejercen sus actividades - ad 
honorem-, es: 

• Contribuir con las autoridades del plantel 
o director en las actividades extraescolares 
planificadas por el Ministerio de Educación y 
Cultura, en el análisis, participación y  difusión, 
poniendo énfasis en la seguridad, la salud y la 
convivencia armónica.

• Participar en la elaboración de planes de 
mejoramiento y en el logro de los objetivos 
planteados.

• Promover actividades de formación de los padres 
de familia encaminadas a desarrollar estrategias 
de acompañamiento a los estudiantes para facilitar 

el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar 
la práctica de hábitos de estudio extraescolares, 
mejorar la autoestima y el ambiente de 
convivencia y especialmente aquellas destinadas 
a promover los derechos del niño.

• Propiciar un clima de confianza, entendimiento, 
integración, solidaridad y concertación entre 
todos los estamentos de la comunidad educativa.

Desde el Comité Central de Padres de Familia, 
saludamos a esta noble institución en la celebración 
de los 25 años de Vida Institucional, formando 
líderes que se convertirán en el futuro de la Patria.

MENSAJE DEL COMITÉ CENTRAL 
DE PADRES DE FAMILIA

MENSAJE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL

L oor a nuestra querida institución en sus 
“bodas de plata” saludamos a nuestro 
segundo hogar con sentimientos de gratitud.

Agradecemos a los senderos del saber que nos han 
sabido formar como lasallistas por excelencia orgullosos 
de llevar el nombre de nuestro Santo y Sabio patrono 
Hermano Miguel.

25 años de vida institucional que portan miles de gratos 
recuerdos y triunfos a través de generación en generación.

Nosotros los hijos de este templo del saber reconocemos 
en cada uno de sus rincones, nuestras alegrías, tristezas, 
risas y lágrimas. Sentimientos que nunca se olvidarán y 
transcenderán en nuestras vidas como lo dicta nuestro 
lema “por siempre”… 

Por: María Fernanda Lara 
Vicepresidenta Consejo Estudiantil 
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 FERNANDO AGUSTÍN ALMEIDA PAVÓN  
 
Ingresa el 1 de septiembre de 1986 
Inspector General 

Mensaje: Todos los educadores debemos trabajar con abnegación, responsabilidad 
y amor como el sembrador que día a día riega el huerto para cosechar frutos buenos.

 JUAN AURELIO PADILLA 

Ingresa el 1 de septiembre de 1994
Profesor del área de Matemáticas

Mensaje: Mi agradecimiento y admiración a la noble labor que realiza la Unidad 
Educativa Hermano Miguel – La Salle, formando niños y jóvenes con buenos 
valores para crear una mejor sociedad. Mi gratitud por permitirme trabajar en esta 
prestigiosa Institución.

PERSONAL CON MÁS 
DE 20 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN

 SEGUNDO JOSÉ MARÍA JAQUE GUILCAMAIGUA

Ingresa el 1 de septiembre de 1993
Apoyo y Mantenimiento

Mensaje: Agradezco a la comunidad de los Hermanos Distrito Ecuador, por la 
confianza depositada en mi persona, lo cual compromete mi mejor esfuerzo en pro 
del desarrollo  de esta digna Institución en bien de la niñez y juventud.

Auguro muchas bendiciones de Nuestro Señor Jesucristo para la gran obra 
Lasallista. 

 MARÍA AUGUSTA MONTENEGRO ZAMBRANO  

Ingresa el 3 de septiembre de 1995
Secretaria del Rectorado

Mensaje : Mi agradecimiento a Dios por haberme dado la oportunidad de 
brindar mis servicios en esta Noble y Prestigiosa Institución Educativa, a los 
hermanos de La Salle de manera especial al Hno. Jorge Oswaldo Ruales P. 
quien me abrió las puertas hace 22 años y me transmitió muchas cualidades 
que forman a la persona:  el respeto, la confianza y sobre todo el  amor a 
Dios y cuidar y mantener un puesto de trabajo con honradez y humildad.
Que el Señor siga bendiciendo a todos  quienes son parte de esta 
OBRA EDUCATIVA,  por el bienestar de la NIÑEZ Y JUVENTUD. 
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  ELITH QUINALUISA VACA  

Ingresa: 10 de octubre de 1996
Docente de Computación

Mensaje: Estos veinte años en esta Institución, han sido una vida llena de recuerdos, 
en que me ha tocado superar momentos difíciles y conocer personas maravillosas, 
que me han permitido crecer como ser humano. 

A las personas que tienen la oportunidad de trabajar en esta Institución quisiera 
decirles que hay que respetarla y quererla y que es necesario dar nuestro mejor 
esfuerzo y corazón para permitirnos una experiencia de vida que pueda ser 
transmitida a nuestros estudiantes.

Estoy   segura  que todos tenemos la convicción que hemos contribuido con nuestro 
trabajo para el engrandecimiento de nuestra Institución.

 JOSÉ MIGUEL CHUNCHO MACAS 

Ingresa: 22 de junio de 1997
Apoyo y Mantenimiento

Mensaje: Deseo los mejores éxitos y que cada miembro de la Institución dedique su 
corazón para formar niños y jóvenes con valores Lasallistas. Agradezco a los Hnos. 
sobretodo al Hno. Oswaldo Ruales y al Hno. Ricardo Orellana por haber confiado 
en mi persona y en mi trabajo ¡ Seré Lasallista por siempre !.

 JORGE ANDRÉS GARCÍA CALDERÓN   

Ingresa: 1 de octubre de 1997
Vicerrector

Mensaje: En estos 20 años se ha desarrollado una actividad hermosa, llena de 
desafíos, enfrentando y solucionando problemas que nos obligaron a crecer y  sobre 
todo vivencias  que en el campo educativo se alcanzó a obtener, compartiendo con 
los Padres de Familia y con los estudiantes que han sido los protagonistas para 
el progreso de esta Institución Educativa Lasallista, logrando de esta manera  la 
satisfacción de la labor cumplida ya, con varias generaciones.
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PROGRAMA ESPECIAL

FUNDACIÓN Y DESARROLLO CRONOLÓGICO 
DE LA U. E. HERMANO MIGUEL LA SALLE DE QUITO

Por. Lic. Virginia Mena

Escuela
Hno.

Miguel
01-Oct.-1935

Caldas y
Rios

M.E. Resol.
N°3183

Segundo
Curso

02-Dic.-1993
Rector Hno.

Oswaldo
Ruales

M.E. Resol. N° 773
Primer Curso FIMA

28-Feb.-1996
Rector Hno.

Oswaldo Ruales

M.E. Resol. N° 1581
Tercer Curso FIMA

15-May.-1998
Rector Hno.

Oswaldo Ruales

M.E. Resol. N° 921
Primer Curso 

QUIBIO
25-May.-2004

Rector Dr. Jorge
Altamirano

M.E. Resol. 
N° 204

Segundo Curso 
CCSS

04-Oct.-2000
Rector Hno.

Oswaldo Ruales

Director General
Hno. Ricardo

Orellana Torres
Sep. 2001 - 
Mar. 2004

Director General
Hno. Carmelo
Santamaría
 Mar. 2004 - 
Ene. 2006

Director General
Hno. José Antonio

Fernández
Ene. 2006 - 
Ago. 2006

M.E. Resol. N°
1508

Unidad Educativa
HMLS

13-Sep.-2006
Rector Dr. Jorge

Altamirano

M.E. Resol. N° 312
Colegio Hno. Miguel

Primer Curso
Vargas y Caldas

29-May.-1992
Rector Hno. Guillermo

Neira

M.E. Resol. N°
1056

Tercer Curso
02-Dic.-1994
Rector Hno.

Oswaldo
Ruales

M.E. Resol. N°
2160

Segundo 
Curso FIMA
17-Dic.-1996
Rector Hno.

Oswaldo
Ruales

M.E. Resol. N°
258

Primer Curso 
CCSS

28-Abr.-1999
Rector Hno.

Oswaldo
Ruales

M.E. Resol. N°
1104

Tercer Curso 
CCSS

09-Jun.-2000
Rector Hno.

Oswaldo
Ruales

Director General
Hno. Oswaldo

Ruales
Sep. 2006 - 
Ago. 2012

Vicerrector
MSc. Jorge

García
2013 - ...

Rector Actual
MSc. René
Paucar P.
2016 - ...

M.E. Resol. N°
076

Primer Año EGB
(Jardín de 
Infantes)

19-Jul.-2005
Rector Dr. Jorge

Altamirano
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Caldas 565 y Vargas   •  Teléfonos: 2583-960 / 2583-364 / 2588-652 / 2281-497 / 2952 - 950
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