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2017 - 2018: UNA
OPORTUNIDAD PARA EL EXITO
El juego en la Pedagogía Matovellana
Cinthya Sánchez, Docente

E

l juego es una estrategia primordial
en la vida del los infantes puesto
que desde edades tempranas el juego
ayuda a estimular a los niños y niñas
desarrollando todas sus capacidades
de manera integra
e integral;
favoreciendo a la construcción de sus
propios conocimientos , obtención de
experiencias significativas y sobre todo
ayuda al proceso de mielinización y
conexiones neurológicas dando como
resultado la sinapsis.
Dentro de la pedagogía Matovellana
las docentes de Inicial y Preparatoria,
consideran al juego como el principal
motor para los párvulos ya que desde
ahí fomentamos en los estudiantes un

La pedagogía
Matovellana basada en el
juego pretende afianzar
en el niño y niña su
autoestima, brindando
un entorno de calidez
pero sobre todo cálido.
espíritu creativo, libre pero sobre todo
espontaneo, es decir, permitir que sean
los mismos. El momento en el que el
niño o niña juega, está desarrollando
su capacidad de autonomía e

independencia, mediante el mismo es
posible evidenciar el entorno en el que
el infante se desenvuelve.
Es necesario permitir que se empleen
diferentes tipos de juegos como: juegos
al aire, dirigidos, socio dramáticos,
tradicionales, individuales, grupales,
los mismos que permitirán al párvulo
a desenvolverse en todos los ámbitos
relacionados a su edad permitiendoles
así
ser
seres
biospicosociales,
despertando su capacidad de crear,
soñar y vivir su día a día de manera vital,
llenando de vida en el entorno donde se
desenvuelve. La pedagogía Matovellana
basada en el juego pretende afianzar en
el niño y niña su autoestima, brindando
un entorno de calidez pero sobre todo
cálido.
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SALUDO DE BIENVENIDA
Sandra Romero, Rectora

E

l rectorado y todos
los integrantes de
la Unidad Educativa “Liceo Matovelle”,
dan la bienvenida a las
niñas, niños, señoritas
y señores estudiantes al
año lectivo 2017 – 2018.
Constituye principal interés, que los estudiantes
unan esfuerzos significativos para conseguir la
anhelada excelencia formativa y de esta manera
hilar fino en la consecución de una buena convivencia interpersonal
y armónica, en el marco
del respeto, tolerancia,
disciplina y justicia.
Invitamos a los señores Padres de Familia
y/o representantes, a
convertirse en actores
vivos y a comprometerse con entusiasmo y
alegría, en formar parte

“

de las diferentes actividades programadas para
el presente año lectivo,
mismas que se socializarán con anticipación. Los
encuentros de la Unidad
Matovellana, coadyuvará
sin lugar a dudas a cohesionar a las familias, que
al final, permitirá conciliar esfuerzos mancomunados en beneficio del
educando. Esta generosa
actitud será la génesis
para la conformación de
seres humanos cualificados en valores y principios a la luz del evangelio
y bajo la guìa desde el
cielo del Venerable Padre
Matovelle.
Por todo lo anterior,
nuestro compromiso es
brindar una educación
con calidad y calidez al
estudiante, en su formación integral, autodeterminación y de servicio a
la sociedad.

LA EDUCACIÓN ES LA QUE FORMA
AL HOMBRE, Y CON ELLA,
NADIE LO PUEDE IGUALAR,
NI EN AGILIDAD,
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Nuestro Liceo
P. Ernesto León o.cc.ss., Director administrativo

L

a Unidad Educativa Matovelle es
una Institución fundada por la
Congregación de Misioneros Oblatos,
la cual la dirige y tiene como finalidad
educar a la infancia y juventud ecuatorianas, sembrando en su corazón la
llama del amor por el estudio, la capacidad crítica para leer el mundo y desde luego el respeto por la dignidad de
las personas.
La palabra Matovelle deriva del
apellido del Venerable Fundador de
Padres Oblatos y Madres Oblatas, Julio María Matovelle, quien como un
hombre de talla mayúscula nos invita
todos los días a enfrentar los retos con

inteligencia, a esforzarnos por ser excelentes en el estudio y en el comportamiento; a formarnos como personas competentes, con las capacidades
necesarias para conquistar el mundo,
y finalmente a amar a Dios con el corazón para construir en esta tierra el
cielo que nos ha prometido
Así las cosas, vale la pena decir que
nuestra Institución no se puede entender sin la existencia de voluntades aunadas para la consecución de
logros, retos y objetivos generales y
específicos, que sin el concurso de los
estudiantes, padres de familia e institución, no sería posible nada de lo expuesto.

“

NI EN FUERZA,
NI EN VIVEZA

PILARES DEL

Proyecto Educativo Iinstitucional

Ciencia

Congregación de Misioneros Oblatos
de los Corazones Santísimos
Since 1884

Expresión

Virtud
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Perfil del
Estudiante
N

uestros estudiantes matovellanos siguiendo la filosofía Oblata no tienen como
tarea saber y comprender un
mar de contenidos, sino principios concretos que a manera de
verdades perduran por siempre,
dejando atrás lo cambiable y lo

01

mutable.
Desde la imagen de nuestro
patrono, el Padre Matovelle, los
estudiantes han de ser rigurosos
en el campo del conocimiento,
virtuoso de corazón y serenos en
la expresión de sus sentimientos.

Con PASIÓN caminemos hacia la excelencia.

Es un ser humano comprometido con su proceso
de aprendizaje, que analiza y cuestiona su entorno.

03
05
07

No asume la memoria como base.
Interactúa adecuadamente con sus semejantes
con respeto.
Demuestra capacidad crítica y reflexiva,
capaz de compromiso y consensos.

04

Capaz de administrar su libertad de manera
responsable.

06

Es una persona agradecida con Dios y su familia.

08

Compite sanamente en busca de la excelencia a
todo nivel.
Ve el futuro con entusiasmo y esperanza.

11

02

U

na de las prioridades
del Liceo es contar con
personal calificado para el
acto educativo, para nosotros calificado significa no
sólo el h de contar con un
título que avale sus conocimientos, sino fundamentalmente que lleve consigo
los mejores valores humanos con los cuales hagan
producir en los estudiantes
frutos abundantes, y esto
lo afirmamos porque definitivamente nadie da de lo

que no tiene, en tal virtud
es para el Liceo muy importante contar con un personal docente que por encima
de todo sean buenos seres
humanos, que enaltezcan
el respeto y la dignidad del
otro que es su prójimo y
que amando a Dios, infundan vida y bondad en sus
estudiantes, sin abandonar
como es lógico el rigor de
las ciencias que nos enseña
el Padre Matovelle.

LINEAS GENERALES DEL PERFIL

Es una persona que por encima de todo valora los
demás por lo que son y no por lo que tienen.

09

Perfil del
Docente

10

Cree en sus capacidades y en el
perfeccionamiento de las mismas.
Es una persona respetuosa de la autoridad.

12

Es un formador y no un transmisor de conocimientos.
Es un hombre y una mujer sabios no por lo que saben sino
por su capacidad para enseñar.
Es un convencido de la filosofía Oblata. O.A.D (Ob amorem Dei) (Todo por amor de Dios).
No es un ser paternalista, es exigente, corrige y ama.
Es una persona, alegre, simpática y afectuosa.
Su presencia es dinámica y creadora.
Es una persona de autoridad por sus palabras y actos.
Es amigo de la verdad y odia la mentira.
Es una persona que se está formando siempre.
Es una persona que ama la lectura.
Es un investigador nato que propone elementos nuevos
para el acto educativo.
Odia la costumbre y la rutina y ama lo novedoso y lo propositivo.

El mérito mayor es
el de las invenciones,
mas no el de la
pura imitación.
P. Matovelle
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Perfil del Padre English language
de Familia
opens new doors

S

eñores Padres de Familia,
Ustedes son parte integrante y esencial de esta gran familia del Liceo Matovelle y en razón de esto, queremos decirles
que nuestro PEI nunca se va a
entender sin el concurso y presencia claros de Ustedes en la
labor educativa del Liceo.
Nuestra Institución no puede
catalogarse como una guardería, por el contrario, se trata

de un estamento que requiere
compromiso de todos los actores que lo componen a saber:
Estudiantes, padres de familia, administrativos, docentes
y personal de servicios generales; lo anterior supone organización, cumplimiento de metas
y objetivos, y por supuesto, un
diálogo sincero para que la comunidad educativa progrese en
todo sentido.

LINEAS GENERALES DEL PERFIL
01
03
05

10

Conscientes de las capacidades de sus hijos
y de sus falencias.
Ven en la Institución el segundo
hogar de sus hijos.

13

08

Consideran al diálogo su mayor herramienta
para llegar a consensos.
Respetan el profesionalismo de los profesores.

11

06

Llenos de amor pero con un alto grado
de exigencia.
Respetan las políticas de la educación.

09

04

Siembran la semilla de Dios en el corazón
de sus hijos.
No se conforman con la mediocridad
de sus hijos.

07

02

Interactúan respetuosamente con todas
las personas.
Comprometidas con la buena marcha
de la Institución.

12

Defienden el colegio porque un día
lo escogieron.
Quieren lo mejor para sus hijos y
para la Institución.

E

nglish language is really
important and needed for
kids and teenagers, because
is the universal language, it
means that when they want to
travel around the world and
know other cultures, they can
communicate with everybody
through English.

So it is very important and necessary that every school in the
world teaches this language as
a second language or a complementary one, because they will
need it in their life.
Also, English language is asked
in most of the jobs and even
schools abroad, that’s why every
person should learn it to get better opportunities in their life.

Día de la bandera
26 de septiembre

Responsables con el proceso formativo de
sus hijos en el colegio y en su casa.
Educan con el ejemplo.

Dora Pereira, English Teacher

14

Las sociedades donde no hay
caridad reina el egoísmo.
P. Matovelle

Carlos Ocampo, Docente

A

lo largo de la historia los
pueblos de nuestra América se han caracterizado por defender con enjundia y valentía
sus orígenes y estilos autóctonos de soberanía y una forma
de hacerlo es enaltecer sus símbolos patrios, es por ello que la
bandera de nuestro país, será
homenajeada el próximo 26 de
septiembre, ceremonia a la cual
están todos invitados.

La bandera de cada nación es el
símbolo patrio más significativo y primordial con relación a
sus conquistas libertarias.
Como ecuatorianos, vivamos
esta fiesta con amor, respeto y
orgullo patrio.
Para el Liceo es fundamental, que
todos los actores de la comunidad
educativa, crezcan en civismo y
en identidad nacional, sin perder
de vista, que somos ciudadanos
del universo, vivimos en lo local,
pero nuestra mirada es global.

Agenda

septiembre y octubre
•

Día de la Palabra mágica

•

Matovelle Verde

•

Descubrimiento de América

•

Santa Eucaristía

•

Fundación de la Congregación de Oblatos

•

Inicio de la preparación a los sacramentos de
bautismos, primera comunión y confirmación

