
FUNDACIÓN SÍMBOLOS PATRIOS 

”Amar los símbolos nacionales es amar a la Patria”  
 
ACTA DE SESIÓN # 003 CATEGORÍA Directorio FECHA Miércoles 30 de marzo del 2011 
 

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

por su presidenta Catalina Cuesta se instaló en sesión ordinaria a las 
18:30 del miércoles 30 de marzo del 2011 en la Academia Naval Visión, 

sede de la institución. 
 

ASISTENTES 
1) Catalina Cuesta, presidenta 

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

4) Juan López, prosecretario 

5) Araceli Consuegra, tercer vocal 
6) Jorge Veliz, cuarto vocal suplente 

7) Germán Arteta, socio 
8) Roosevelt Barros, socio 

9) Elisa Tobar, socia 
10) Laura Zambrano, presidenta vitalicia 

 
ORDEN DEL DÍA 

1) Preparación del acto cívico que se llevará a cabo el sábado 9 de abril 
del año en curso en homenaje al Día del Maestro ecuatoriano 

2) Puntos varios 
 

DESARROLLO 
1) Preparación del acto cívico que se llevará a cabo el sábado 9 de abril 

del año en curso en homenaje al Día del Maestro ecuatoriano 

 
La presidenta vitalicia Laura Zambrano expresó la necesidad de 

estimular con algún reconocimiento a un docente que resida fuera de 
Guayaquil, como una forma de expresar que la labor de la Fundación 

está destinada a todo el país.  
 

Para el efecto, mocionó el nombre de la licenciada Celeste Medrano 
Olvera, docente del colegio Teodoro Alvarado, quien ha ejercido la 

docencia por más de 30 años. 
 

La sugerencia tuvo acogida por parte de la mayoría de miembros 
presentes, en especial de la tercera vocal titular, Araceli Consuegra de 

Ortiz, quien resaltó la importancia de reconocer a Medrano, a quien le 
une una amistad que data de varios años. 



 

Entonces, la mayoría de miembros presentes se acogieron a la 
propuesta y el directorio de la Fundación en pleno, escogió a Celeste 

Medrano Olvera, como la Maestra del Año 2011. 

 
A continuación, se propuso que los miembros de la Fundación se 

trasladen hasta Jujan para proceder a la premiación, en un día cercano 
a la fecha original del 13 de abril, puesto que ese día es miércoles y por 

ser entre semana, no facilitaría la movilización de todos. 
 

De inmediato, la tercera vocal Araceli Consuegra se puso en contacto 
telefónico con la homenajeada para, en primer lugar, informarle sobre la 

designación, que aceptó gustosa; luego, se la comprometió para 
organizar en conjunto el homenaje, el sábado 9 de abril, cerca de las 

12:00, en las instalaciones del mencionado plantel. 
 

Como parte de la logística, se definió que los miembros se encontrarían 
a las 10:30 en las instalaciones de Anavi para viajar hasta Jujan, para lo 

cual se contrató a una furgoneta, con la gestión del cuarto vocal 

suplente, Jorge Veliz. 
 

Entre los principales puntos del programa, el vicepresidente Flavio 
Zúñiga haría el ofrecimiento del acto; el prosecretario Juan López 

realizaría la semblanza de la homenajeada; y la presidenta Catalina 
Cuesta se encargaría de imponer la medalla; entre otros puntos. 

 
La presidenta Catalina Cuesta mencionó la importancia de aprovechar 

este acercamiento a otro cantón del Guayas, para gestionar la creación 
de una brigada cívica. 

 
La tercera vocal Araceli Consuegra se encargaría de gestionar que algún 

supervisor de educación esté presente en el acto, mientras el socio 
Germán Arteta mencionó la posibilidad de regalar libros a los asistentes. 

 

2) VARIOS 
 

a) La presidenta vitalicia Laura Zambrano comunicó que el Círculo de 
Periodistas del Guayas invitó a la Fundación a su acto por los 75 años de 

creación, que se realizará el 4 de mayo a las 18:30 en el Salón de la 
Ciudad. 

 
b) Sobre el plan de trabajo que está pendiente por realizar, Zambrano 

añadió que se puede organizar un almuerzo-reunión para elaborarlo, en 
el colegio América Latina, que la presidenta Catalina Cuesta puso a 



consideración de la institución, luego de su reciente inauguración en el 

sector de La Saiba (sur de la ciudad). 
 

c) El secretario Juan Pablo Pérez instó a que una delegación de la 

institución visite en un día a definir, al cuarto vocal titular Bolívar Pauta, 
quien está delicado de salud y que recientemente sufrió un percance en 

su vivienda. Se mencionó la posibilidad de llevarle una canasta de frutas 
o cualquier otro presente, en gesto de solidaridad institucional. 

 
Siendo las 19:30, 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. 

 
 


