
FUNDACIÓN SÍMBOLOS PATRIOS 

”Amar los símbolos nacionales es amar a la Patria”  
 
ACTA DE SESIÓN # 004 CATEGORÍA Directorio FECHA Miércoles 11 de mayo del 2011 
 

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

por su presidenta Catalina Cuesta se instaló en sesión ordinaria a las 
19:00 del miércoles 11 de mayo del 2011 en la Academia Naval Visión, 

sede de la institución. 
 

ASISTENTES 
1) Catalina Cuesta, presidenta 

2) Juan Pablo Pérez, secretario 
3) Juan López, prosecretario 

4) Marcos Yagual, primer vocal 

5) César Carrera, segundo vocal 
6) Jorge Veliz, cuarto vocal suplente 

7) Elisa Tobar, socia 
8) Elizabeth de Campaña, socia 

9) Donald Campaña, socio 
10) Yaneth Tomalá, socia 

 
ORDEN DEL DÍA 

1) Lectura del acta de la sesión anterior 
2) Planificación del acto por el 24 de Mayo 

3) Varios 
a._ Pronunciamiento institucional sobre la eliminación en el sistema 

educativo del abanderado para la sección primaria 
b._ definir fecha de reunión para elaborar plan general de trabajo 

c._ informe sobre el avance de la estrategia de comunicación (a cargo 

del secretario) 
d._ definir entrega de presente al cuarto vocal, Bolívar Pauta, delicado 

de salud 
 

DESARROLLO 
1) Planificación del acto por el 24 de Mayo 

El secretario Juan Pablo Pérez sugirió que, por los escasos días que 
restan para la celebración de esta fecha cívica, la Fundación Símbolos 

Patrios se una al acto que realizará la Sociedad Bolivariana ese día, a las 
11:30 en la Plaza de la Administración (Pichincha y Clemente Ballén). 

 
La iniciativa recibió el apoyo unánime de los socios presentes, aunque el 

socio Donald Campaña aclaró que no comparte los principios de la 
Sociedad Bolivariana, porque no es partidario de Simón Bolívar. 



 

Se decidió que en los próximos días se coordinarían los detalles 
restantes, aunque la presidenta Catalina Cuesta se comprometió a llevar 

estudiantes de la Academia Naval Visión para que porten banderas y el 

estandarte de FSP. 
 

Para efectos de comprar una ofrenda floral, los socios Catalina Cuesta 
(hasta mayo), Elizabeth de Campaña y Donald Campaña (ambos hasta 

octubre), cancelaron sus cuotas, lo que representó $ 50 (cincuenta 
dólares). 

 
Se reiteró a los socios la importancia de que participen en este acto 

cívico, para fomentar nuestra labor. 
 

2) VARIOS 
 

Pronunciamiento institucional sobre la eliminación en el sistema 
educativo del abanderado para la sección primaria 

 

En vista que desde el presente año, en las escuelas del país ya no existe 
el abanderado para el último curso, sino solamente en el tercer año de 

bachillerato (colegios), FSP analizó la necesidad de promover un 
acercamiento con las autoridades educativas, para encontrar 

alternativas. 
 

El primer vocal Marcos Yagual recordó que FSP en años anteriores, 
especialmente para el 24 de mayo, conformaba brigadas estudiantiles 

en Guayaquil. Dio como ejemplo que en el sector de la calle 24 y 
Chambers existían estas agrupaciones estudiantiles y que en cierta 

ocasión funcionarios de gobiernos anteriores a la fecha, acudieron a un 
acto de conformación de brigadas, para averiguar en qué consistía. 

 
Reiteró la necesidad de retomar este proyecto, más que todo con la 

actual situación, porque sería la alternativa que muchos profesores 

buscan para que no exista una falencia en la sección primaria, al no 
existir el abanderado. 

 
La socia Elizabeth de Campaña sugirió que a los niños y adolescentes 

que conformen las brigadas, se los puede denominar “Soldados de la 
Patria” y/o “Custodios de la Patria”. 

 
Yagual agregó que las brigadas deberían conformarse por los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de educación básica (antiguos 
tercer, cuarto y quinto grados) y que los de séptimo año (antiguo sexto 



curso) estarían destinados a conformar calles de honor con las banderas 

de Ecuador y del respectivo cantón, en los diferentes eventos cívicos. 
 

Incluso, resaltó la necesidad de pedir a las Fuerzas Armadas que 

colaboren con la instrucción de los menores, para que conozcan los 
detalles necesarios para que su papel tenga un mayor realce cívico. 

 
Se insistió en que el comunicado que entregará FSP a las autoridades 

educativas, no buscará anular las últimas reformas (eliminación de 
abanderados) para no entrar en conflicto con el Ministerio de Educación 

o el Gobierno Nacional, pero insistirá en la necesidad de implementar las 
brigadas como una alternativa para evitar que los niños desconozcan las 

normas cívicas. 
 

Elizabeth de Campaña propuso que se pida asimismo retomar la materia 
de Cívica en el pensum educativo. 

 
El prosecretario Juan López aclaró que la postura de FSP debería 

plasmarse en un comunicado y no un acuerdo, porque la Fundación no 

es un ente que dispone cambios para los planteles. Además, que se 
debería crear un reglamento para las brigadas. 

 
El secretario Juan Pablo Pérez sugirió que la fecha de posesión de los 

brigadistas podría ser el 10 de Agosto de cada año, para que no se cruce 
con otras fechas cívicas como el 24 de Mayo o el 26 de Septiembre. 

 
Definir fecha de reunión para elaborar plan general de trabajo 

 
Los asistentes a esta reunión decidieron que el próximo sábado 4 de 

junio, a las 16:00, en la escuela América Latina (José Vicente Trujillo y 
Rosa Borja, ciudadela La Saiba), propiedad de la presidenta Catalina 

Cuesta, se realice la reunión extraordinaria de socios para definir los 
posibles cambios al Estatuto de FSP y la redacción de su Reglamento 

Interno. 

 
Informe sobre el avance de la estrategia de comunicación 

 
El secretario Juan Pablo Pérez informó que se ha implementado un sitio 

de internet para la Fundación, cuya dirección es 
www.fundacionsimbolospatrios.com 

 
El mismo está a disposición de todos los socios y de la ciudadanía en 

general, para conocer a detalle sobre las actividades de FSP, leer las 
actas de sesiones y toda la información relacionada con la institución. 

http://www.fundacionsimbolospatrios.com/


Además, se creó un perfil de FSP en la red social Facebook y una cuenta 

en la red social Twitter (FSPatriosEC), para informar a la comunidad en 
general, especialmente los jóvenes, sobre las actividades de FSP y 

acercarse a la mayor cantidad de interesados en formar parte de 

nuestra institución. 
 

El secretario invitó a los asistentes para que ingresen en estos sitios de 
internet y emitan sus críticas y sugerencias con el fin de mejorar su 

funcionamiento. 
 

Definir entrega de presente al cuarto vocal, Bolívar Pauta, delicado de 
salud 

 
Se decidió que en futuras sesiones se invitará al socio Bolívar Pauta, a la 

fecha cuarto vocal, para entregarle algún presente de reconocimiento, 
puesto que su salud había mejorado. 

 
Denuncia sobre irrespeto a Bandera Nacional 

 

El socio Donald Campaña pidió que FSP realice alguna gestión respecto 
de dos Banderas Nacionales que han sido colocadas junto a equipos de 

oficina y otros artículos viejos en el primer piso del edificio de la 
Gobernación del Guayas, con vista al pasaje que tiene ese inmueble. 

 
Campaña recordó que esto implica una falta de respeto para este 

símbolo patrio y que en su momento pidió a un funcionario que se las 
coloque en el lugar que les corresponde, aunque hasta la fecha no se ha 

cumplido. 
 

Siendo las 20:30, se dio por terminada la sesión, ratificando que el 
próximo 4 de junio se realizará la reunión extraordinaria para reforma 

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

tratado en la mencionada reunión de trabajo. 

 
 


