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HISTORIA DEL JARDÍN DE INFANTES “RICHARD MACAY” 

ANTECEDENTES. 

Los antecedentes para crear el Jardín de Infantes, como un centro de prácticas para las 

estudiantes de la especialidad de Educación Parvularia, ya se venían gestando desde la 

iniciativa de la ilustre maestra Sra. Lcda. Inés Flor de Ortiz que en ese entonces se 

desempeñaba como Coordinadora de la Especialidad Parvularia de la Facultad de 

Ciencias de la Educación (1.991), quien realizó gestiones ante el Sr. Decano Dr. José 

Reyes Cedeño y con el Sr. Rector Dr. Medardo Mora Solórzano, quienes la apoyaron 

designándole la ubicación del terreno donde funciona actualmente el jardín. A partir de 

ello se iniciaron los trámites de creación ante la Dirección Provincial de Educación de 

Manabí, instancia que autorizó su funcionamiento mediante el acuerdo # 030-DT-de 

diciembre 26 de 1989, con el nombre de Jardín de Infantes Federico Froebel, para 

que funcione a partir del año lectivo 1990-1991, pero esto no se podía dar porque aún 

no contaba con la estructura física. 

En el afán de conseguir la construcción del Jardín, se contactaron varias instituciones 

sociales, como entidades del gobierno, entre ellas, el Honorable Consejo Provincial de 

Manabí, a través del Sr. Richard Macay quien era estudiante  del cuarto año de 

Educación Parvularia, y siendo él mismo  quien gestionara la construcción  de las aulas 

y que en el deseo de ser culminada la obra le dedicaba todo el tiempo por conseguir el 

material de construcción, y en una de esas acciones que realizaba él perdió la vida. 

Por lo que dada esta situación, se pidió al Honorable Consejo Universitario el cambio 

del nombre del Jardín y respectivamente a la Dirección de Educación de Manabí, la que 

resolvió favorablemente esta petición y a partir del día martes 16 de abril de 1991, con 

acuerdo #056-CDP-DCEM, lleva el nombre de Richard Macay Intriago. No podía 

quedar inconclusa esta obra, y siendo ya el Decano de la Facultad de Ciencias de la 

Educación el Lcdo. Wilfrido Jiménez Espinosa, conjuntamente con la Sra. Coordinadora 

de Educación Parvularia la Dra. Ángela Costa de Vera, llevaron a cabo la construcción 

del Jardín de Infantes, con presupuesto universitario asignado para la obra, 

construcción que se realizó a través del Departamento Técnico de la Universidad, bajo 
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la responsabilidad de su director el Ing. Javier Moreira. Entregando la obra terminada 

en gran parte en el año 1994. Fue entonces cuando las autoridades de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, resolvieron en el mes de diciembre del año 1993 convocar a 

Concurso de Méritos y Oposición de Directora y Profesora para una vez tener 

estructurado el cuerpo docente, e iniciar las actividades en el año lectivo 1994-1995. 

Realizándose la convocatoria en el mes de enero de 1994. 

Participaron varias egresadas de la Especialidad de Educación Parvularia, con gran 

entusiasmo se desarrollaron las participaciones tanto en las clases demostrativas que se 

dieron en el Jardín de Infantes “Ana Berthina Calderón”, como las exposiciones de 

temas en el Concurso de Oposición; el Jurado Calificador estuvo conformado por el 

Lcdo. Wilfrido Jiménez – Decano de la Facultad, Dra. Angela de Vera – Coordinadora de 

la Especialidad, Lcda. Cielo García de Cabrera y Lcda. Carmen de Miranda como 

Profesoras de la Facultad y Especialidad, la Sra. Zayda Quintero como representante 

estudiantil de la especialidad, quienes considerando los méritos profesionales y el 

record estudiantil realizaron sus calificaciones, obteniéndose los siguientes resultados: 

Primer Puesto:  Sra. Jackeline Terranova Ruiz con 38.97 - Directora 

Segundo Puesto:  Sra. Mary Delgado Flores con 30.86   - Profesora 

Tercer Puesto:  Sra. Blanca Herrera Rivera con 30.37  - Profesora 

Cuarto Puesto:  Sra. Estela Cedeño con 29.20 

De este cuadro solamente estaban vacantes dos puestos, uno para Directora y otro 

para Profesora, como lo solicitaban en la convocatoria, al cuerpo docente se sumaría la 

Sra. Ed. Parvularia Rosa Macías de Rivera quien ya había sido designada como 

Profesora del Jardín de Infantes con su nombramiento entregado por el Sr. Dr. 

Medardo Mora Solórzano – Rector de la Universidad; por lo que como paso siguiente 

en el mes de marzo /1994 el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, el 

Lcdo. Wilfrido Jiménez Hizo la presentación formal del cuerpo docente del Jardín ante 

la máxima autoridad de la Universidad y de esta manera quedó posesionado el 

personal para iniciar las actividades en el nuevo año lectivo que estaba por iniciarse en 

abril de 1994 al 1995. 

A partir del 4 de abril de 1994 se dieron inicio a las actividades de administración en el 

Jardín de Infantes “Richard Macay”. El Sr. Decano Wilfrido Jiménez realizó el anuncio de 

inscripciones para los tres niveles que abarcan la edad pre-escolar: Pre-Kinder, Kinder y 

Preparatoria; de igual forma realizó las gestiones inmediatas para que se contara con el 

Personal Administrativo (Srta. Secretaria) y Personal de Servicio (Sr. Conserje). 

Correspondiendo a los cargos respectivos a la Sra. Rosa Alonzo Viles y Sr. Florencio 

López Demera. 
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La aceptación de este nuevo centro educativo a favor a la niñez, tuvo una gran acogida 

por la comunidad universitaria y mantense, generando una demanda de solicitudes 

para ingresar al jardín. Inscribiéndose   124 aspirantes, solo se contaba con tres 

profesoras incluyendo la Directora y para poder cubrir esta gran demanda se dio paso 

a realizarse el Servicio Social Educativo con un año de trabajo gratuito, a una egresada 

de la especialidad de Educación Parvularia, ya que no se contaba con partida 

presupuestaria para otra  profesora, y siendo un requisito previo para obtener la 

licenciatura, se interesó por esta opción la Sra. Zayda Quintero Barberán, quien se hizo 

cargo de un nivel de Preparatoria, la Sra. Directora Jackeline de Batallas otro nivel de 

Preparatoria, la Sra. Mary Delgado de Baque el nivel del Kinder y la Sra. Rosa Macías de 

Rivera el nivel Pre-Kinder. 

A partir 1 de abril de 1.999 hasta 31 de octubre del 2.003 asumió la dirección del 

plantel la Lic. Rosa Macías Acosta, en este periodo se logró dos nombramientos, uno 

para la Lic.  Verónica Centeno Cañizares, como Auxiliar de Prácticas Infantiles, y el otro 

para la Lic.  Liliana Salazar Moreira, como docente para el nivel kinder. También se 

incrementó materiales didácticos, se adquirieron libros para implementar la biblioteca 

de Dirección, se adecuó el piso del patio con adoquines y las salas de la planta baja con 

vinil. 

Desde el 1 de noviembre del 2003 hasta el 15 de diciembre del 2009 ocupó el cargo de 

directora la Lic. Mary Delgado de Baque, en este periodo por la falta de docentes, se 

contrataron dos pagadas por los padres de familia, posteriormente se solicitó al Dr. 

Medardo Mora Solórzano Rector de la ULEAM, dos contratos para docentes, una de 

inglés y otra de computación, así mismo se solicitó el nombramiento para un docente 

de Cultura Física, ganando el Concurso de Méritos el Lic. Alberto Quijije Vélez.  

Con la ayuda de la Universidad y de los padres de familia se logró la construcción de 

dos aulas de clase (planta alta). Cada año se pintaban los interiores y exteriores de la 

institución, incluyendo mesa, sillas y mobiliarios. 

Por disposición del Ministerio de Educación y Cultura, todas las escuelas debían de 

tener en su local el Primer Año de Educación Básica (niños de 5 años de edad), por lo 

que en el período lectivo 2006-2007 nuestro Primer Año de Educación Básica, con sus 

docentes Lcdas. Blanca Herrera Rivera y Rosa Macías Acosta pasaron a formar parte de 

la Escuela Dr. José Peralta.  

Antes de que finalizara su período la Sra. Directora consiguió cuatro nombramientos 

para docentes de sala, recayendo en las Lcdas. Yanina Cantos Muñiz, María Castro 

Ávila, Ana López Pazmiño y Yarleny Toala Blanc.  

Desde el 16 de diciembre hasta el 14 de junio del 2010, estuvo como Directora 

Encargada la Dra. Cielo García de Cabrera, en este periodo se logró contratar al Lic. 
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Migue Ángel Delgado como Docente de Música. Además adquirió un aire 

acondicionado para la oficina de dirección. 

A partir del 15 de junio del 2010 se posesionó nuestra actual directora la Lic. Liliana 

Salazar Moreira, quien vio la necesidad de solicitar un contrato al Rector de la ULEAM, 

para la Lic. Genny Chóez Córdova quien la sustituyera en sus funciones como maestra 

del nivel Kinder. 

Durante el actual periodo se ha adquirido algunos logros a nivel de institucional como 

son: 

Cambio de denominación de Jardín de Infantes “Richard Macay” a Centro de Educación 

Inicial “Richard Macay. 

Adquisición de materiales didácticos para las salas, donaciones de computadoras para 

el Centro de Cómputo y oficina de Dirección a través de Consejo Provincial 

Elaboración de ventanas de aluminio y vidrio en la parte superior de dos salas y su 

respectivo cielo raso (planta alta). 

Adquisición de anaqueles de madera, aire acondicionado para la oficina de secretaría, 

cambio de estructura metálica en sala de tres años, pintar exteriores e interiores de la 

institución.  

Colocación de puertas de madera para bodega y baños de aulas, instalación de bomba 

de agua, dotación de dispensador de agua para la sala de profesores.  

Con todo el Personal se elaboró los documentos curriculares como: Autoevaluación 

Institucional, Código de Convivencia, Plan Institucional de Emergencia, Proyecto 

Educativo Institucional y Reglamento Interno. 

Cabe indicar que dentro de sus funciones se preocupa por que el personal docente, 

administrativo y de servició se capacite en cada una de las funciones que ejercen, 

logrando así un personal preparado para desenvolverse en los eventos que se 

presenten.  

 


