Unidad educativa de la Junta reconocida por su excelencia
Jueves, 16 de Junio de 2016 14:24

El pasado 4 de junio, la European Society for Quality Research, ESQR, de Bruselas, en el
marco de sus programas anuales de reconocimientos a instituciones públicas y privadas de
Europa, Asia, América, África y Australia otorgó a la Unidad Educativa Santa Luisa de Marillac
de la Junta de Beneficencia de Guayaquil el premio “European Awards for Best Practices
2016”, en reconocimiento a la excelencia académica.

Ya en el 2015, la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa, ODAEE, reconoc
ió a esta Unidad Educativa de la Junta como uno de los mejores centros educativos para
estudiar en Iberoamérica. Este premio abrió las puertas para los otros reconocimientos
internacionales como el "Business Management Award 2016” que la organización Global
Businness Corporation les otorgó al éxito por el sistema de gestión de calidad aplicado en la
excelencia educativa; y recientemente,

Estos Logros que a decir de su Inspector, Dr. Carlos Vergara Camacho, máximo directivo de la
institución, los compromete a seguir mejorando e innovando diariamente para continuar
brindando una sólida educación de calidad académica y tecnológica a niñas y jóvenes de
mediano y escasos recursos económicos que se forman para el futuro.

“Para el estudio, fuimos monitoreados durante 4 meses e hicieron encuestas a estudiantes,
padres de familia y profesores para evaluar la parte pedagógica, académica y tecnológica”
expresó, Lupe Garay, rectora de la UESLM.

Desde las aulas de educación inicial hasta bachillerato, están dotadas de pizarras o pantallas
touch (digitales), cuentan con 3 salas de computación con 41 equipos de última data cada una;
y recientemente se convirtió en el primer centro educativo en contar con una impresora 3D para
el aprendizaje técnico y digital en las diferentes materias, principalmente Biología, anatomía,
física y matemáticas), donde pueden elaborar desde simples objetos hasta esqueletos
humanos, cráneos, órganos, maquetas a escala y otros objetos acordes al aprendizaje.
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Además, sus estudiantes aprenden las materias con el programa de aula invertida.

La ESQR es una organización con sede en Suiza, dedicada al estudio y reconocimiento de las
técnicas de mejoras de la calidad en los diferentes ámbitos de desempeño.
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