LOS VALORES HUMANOS
Los valores refieren características, cualidades y
propiedades de una persona, un objeto o una
acción que se consideran positivas o que poseen una gran importancia en su contexto. Como muchos otros términos, esta palabra contiene diversas acepciones con distintas características cada una.
Los valores humanos son aquellos conceptos
universales que influyen en el comportamiento
de las personas, y que se pueden hallar en todas
las culturas y sociedades, respecto a lo que se
considera correcto e incorrecto.
Estos valores tienen como función elevar a la
vida humana en su máxima expresión y máxima
capacidad. Suelen tener relación con conceptos
éticos y morales, incluso con posturas filosóficas y religiosas.

MISIÓN
La Unidad Educativa Particular “Marqués de
Selva Alegre”, educa a niños/as y adolescentes,
con una formación integral que les permite
desempeñarse en el mundo competitivo actual;
gracias a la motivación en el ámbito académico
y comportamental, que hacen de nuestros/as
estudiantes, seres eficaces, eficientes, críticos,
reflexivos, proactivos, innovadores y con altos
valores morales, que los proyectan hacia un
liderazgo positivo y responsable, considerando
los tres valores fundamentales del perfil de
salida (la justicia, la innovación y la solidaridad)
y comprometiéndolos con los cambios y requerimientos que demanda la sociedad.
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VISIÓN
La Unidad Educativa Particular “Marqués de
Selva Alegre”, se constituirá en el referente de
las instituciones educativas del cantón, con un
amplio liderazgo en sus prácticas pedagógicas
innovadoras, aplicando la ciencia y la tecnología como herramientas de desarrollo, fortaleciendo los valores éticos que permiten formar
personas integrales y con pensamiento crítico,
capaces de construir y convivir responsablemente en sociedad.
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PROGRAMA

11.

Premiación al equipo mejor presentado.

1.

Entrada de los equipos participantes.

12.

Salida de los equipos.

2.

Bienvenida a cargo del Lic. Manuel Ortega,
Coordinador de la Primaria.

13.

Encuentros deportivos:



3.

Himno Nacional del Ecuador, coreado por
todos los asistentes.

Fútbol: Madres de familia vs. Selección
UEMSA.



4.

Ingreso de la Tea Olímpica acompañada de
los deportistas más destacados de la institución, pertenecientes a la Selección de Pichincha:

Voley masculino: Docentes vs. estudiantes
Tercer Año B.G.U. “B”.



Fútbol masculino: estudiantes Tercer Año
B.G.U. “A” vs. Padres de Familia Iniciales.

* Portadora de la tea olímpica: Srta. Melanie
Arguello.
* Delegaciones:

La Comisión de Deportes de la Unidad
Educativa Particular “Marqués de Selva
Alegre”, tiene el agrado de invitar a Ud.
al programa de Inauguración del Campeonato Interno de Deportes con la temática:
“LOS VALORES
MARQUESINOS”

Lugar: instalaciones de la sección secundaria.

Lucha Olímpica: Srtas. Lizbeth Cueva,
Senaida Arce, Andrea Pachacama,
Sr. Andrés Tupiza.
Baloncesto: Srtas. Andrea Monta, Fer
nanda Quilachamín, Adriana Mera,
Betsabé Goyes.
Fútbol: Leandro Pozo.

5.

Ofrecimiento del acto a cargo de la Lcda.
Ximena Guancha.

6.

Compromiso / juramento deportivo a cargo de la Srta. Andrea Pachacama.

7.

Entrega de presentes a las madrinas.

8.

Presentación de las mascotas en orden, desde Inicial hasta Tercer Año de Bachillerato.

9.

Palabras de agradecimiento, y declaración
de la Inauguración de los juegos deportivos,
a cargo de la Mgs. Nora Freire, Rectora
( E ).

10.

Premiación a las mascotas por subnivel.

“Los campeones no se hacen en
los gimnasios. Los campeones
están hechos de algo que tienen
muy adentro de ellos: el deseo,
un sueño y una visión”. Muhammad Ali
“Si crees que eres el mejor ya no
puedes mejorar, si quieres ser el
mejor siempre debes hacerlo”.
Valentino Rossi

