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FUNDACIÓN SÍMBOLOS PATRIOS 

”Amar los símbolos nacionales es amar a la Patria”  
 
ACTA DE SESIÓN # 002 CATEGORÍA Directorio FECHA Miércoles 17 de noviembre del 2010 
 

El directorio 2010-2011 de la Fundación Símbolos Patrios, convocado 

por su presidenta Catalina Cuesta se instaló en sesión ordinaria a las 
19:30 del miércoles 17 de noviembre del 2010 en la Academia Naval 

Visión, sede de la institución. 
 

ASISTENTES 
1) Catalina Cuesta, presidenta 

2) Flavio Zúñiga, vicepresidente 
3) Juan Pablo Pérez, secretario 

4) Javier López, tercer vocal suplente 

 
ORDEN DEL DÍA 

1) Preparación del acto cívico que se llevará a cabo el 26 de 
noviembre del año en curso por conmemorarse el Día del Himno 

Nacional 
2) Puntos varios 

 
DESARROLLO 

1) Preparación del acto cívico que se llevará a cabo el 26 de 
noviembre del año en curso por conmemorarse el Día del Himno 

Nacional 
 

Se continuó con la preparación del acto por el Día del Himno, 
estableciendo las categorías para el concurso estudiantil de periódicos 

murales. 

 
Para el concurso habrá tres categorías: alumnos de 6to y 7mo año de 

educación básica, de 8vo y 9no, y de primer, segundo y tercer año de 
educación diversificada. 

 
A cada uno de los ganadores y a cada una de las instituciones 

educativas que representen, se entregará un diploma a quienes 
ganen en cada una de las categorías. 

 
El vicepresidente Flavio Zúñiga se hará cargo de gestionar el aval de 

la Dirección Provincial de Educación y en caso de que no sea posible 
para ese evento, se hará una invitación extensiva para las siguientes 

actividades de la Fundación. 
 

El jurado calificador será integrado por tres miembros de la 

Fundación. 
 



Página 2 de 4 
 

La calificación para cada pareja de estudiante en las categorías será 

sobre 10 puntos, repartidos así: 4 por el periódico mural (2 por 
presentación y 2 por contenido) y 6 repartidos entre los dos alumnos 

(3 y 3. A su vez, esos tres puntos serán uno por dominio escénico, 

vocalización y contenido que ofrezca). 
 

El programa será el siguiente: 1) Himno al Ecuador 2) Inauguración 
del concurso a cargo de la presidenta Catalina Cuesta 3)  

 
En el tema de logística se recordó la necesidad de coordinar con el 

segundo vocal César Carrera Pérez sobre la entrega de refrigerio para 
los estudiantes participantes. 

 
2) Puntos varios 

 
Recordando que la Fundación tiene la necesidad de contar con nuevos 

socios, la presidenta comentó la posibilidad de hacer una reunión 
especial, con previa convocatoria por la prensa, para que las 

personas interesadas se acerquen y conozcan el funcionamiento de la 

institución y sus objetivos. 
 

El vicepresidente también sugirió que en el anuncio se puede publicar 
algún número de teléfono o correo electrónico para que los 

interesados se comuniquen, den sus datos y así se conozca con quién 
se puede contar. 

 
Manifestó que en muchas ocasiones, varios interesados, 

especialmente profesores, le preguntan cómo pueden unirse a la 
Fundación. Al parecer, eso no solo les motiva cívicamente sino que es 

un aspecto importante para su hoja de vida como docentes, recalcó 
Zúñiga. 

 
En este mismo punto, Cuesta recomendó la creación de un premio 

especial para ciudadanos destacados en diversas áreas, que se lo 

podría entregar anualmente. Incluso se podría solicitar una adhesión 
de los invitados para conseguir fondos que financien el acto. Además, 

que se conforme un consejo de calificación para escoger a los 
ganadores. 

 
Zúñiga acotó que se lo puede institucionalizar en el mes de abril, 

cuando se conmemora el Día del Maestro, y que se puede solicitar la 
colaboración de las instituciones donde el galardonado trabaje, para 

realizar la premiación. 
 

El tercer vocal suplente Javier López destacó la iniciativa y dijo que si 
en otro tipo de premios se destaca a lo mejor de la actuación, la 

música o la televisión, con el civismo se puede hacer lo mismo. Pidió 
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que cuando se realice esta actividad, se integre a otras instituciones 

para darle mayor realce al evento. 
 

[20:00 Se integraron el asesor jurídico Alberto Lucero, el segundo 

vocal César Carrera y el miembro Ronald Campaña] 
 

Se les actualizó a los miembros que acababan de ingresar sobre la 
situación de la sesión y el vicepresidente realizó un pedido formal al 

vocal César Carrera para que colabore con el refrigerio de los 
estudiantes participantes en el acto del Himno Nacional. El pedido 

tuvo respuesta positiva. 
 

La presidenta recapituló el tema de la condecoración al Mérito Cívico 
y con el vicepresidente coincidieron en que eso podría ser una fuente 

de ingresos para la Fundación, que actualmente no tiene los fondos 
necesarios para realizar las actividades deseadas. 

 
Cambiando de tema, el asesor jurídico Alberto Lucero comunicó a la 

presidenta que Elizabeth Merchán de Campaña, directora de la 

escuela Rita Lecumberri, ubicada en el recinto Reino de los Cielos en 
el kilómetro 22 ½ de la vía Durán-Tambo, desea la participación de 

una delegación de la Fundación así como la brigada cívica estudiantil 
de la Academia Naval Visión, en el acto que en homenaje al Himno 

Nacional prepara para el próximo jueves 25. 
Cuesta consultó en qué consistiría la participación de la Fundación, si 

se contaría con movilización y qué tiempo duraría el acto, porque 
recordó que los estudiantes de la Academia deben estar antes de las 

13:00 de vuelta. 
 

Lucero explicó que habría que enviar una delegación, que podría 
estar conformada por la presidenta y el vicepresidente, además de 

cualquier otro miembro que pueda asistir; se saldría de la Academia 
en un vehículo que se proporcionará a las 09:00 y se regresaría al 

mediodía. Además, se coordinará con la presidenta sobre la brigada 

cívica estudiantil que asistirá. 
 

Además, la presidenta solicitó que la directora del mencionado plantel 
envíe una invitación formal. 

 
Culminado ese tema, el vicepresidente solicitó la palabra para leer un 

Acuerdo de reconocimiento que los miembros de la Fundación 
emitieron por el reciente logro académico alcanzado por la presidenta 

Catalina Cuesta. 
 

En su parte medular, el Acuerdo resalta que Cuesta “logró alcanzar la 
Condecoración Especial de Legatus Sapienta y el Premio Amauta a la 

Mejor Ponencia Continental 2010” en Argentina, por lo cual se le 
expresa el “voto de aplauso y congratulación más sincero por su éxito 
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logrado a nivel continental y haber evidenciado el potencial del 

Maestro ecuatoriano”. 
 

En su discurso de agradecimiento, Cuesta destacó el reconocimiento, 

que dijo es el primero que recibe por parte de la Fundación en los 
tres periodos consecutivos que lleva en el cargo y recordó que 

generalmente los ecuatorianos consiguen premios en el exterior pero 
en su propio país no se destaca su labor. Dijo que este gesto la 

emociona y estimula para trabajar por la institución. 
 

Aprovechó la ocasión para pedir que en las próximas reuniones se 
organice una reunión de confraternidad por las fiestas navideñas. 

 
Finalmente, el segundo vocal César Carrera aprovechó la oportunidad 

para poner a disposición de la Fundación la participación de grupos de 
música nacional en los diversos actos que realiza la institución y 

excusó al socio Néstor Sellán Tomalá porque se encontraba en un 
compromiso familiar. 

 

Siendo las 20:30, los asistentes acordaron fijar la próxima reunión de 
directorio para el miércoles 11 de mayo del corriente, a las 18:30. 

 
El presente Secretario certifica que el contenido de la presente acta corresponde a 

lo tratado en la mencionada reunión de trabajo. 

 


