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RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA SAN JOSÉ 

En la historia de Milagro, el 18 de agosto de 1933, es un día inolvidable para el Cantón 

San Francisco de Milagro, por el arribo de las Hermanas Franciscanas Misioneras de la 

Inmaculada, traídas por el párroco Reverendo Padre Fray Pedro Pablo Peralta OFM. 

El colegio San José se hace una realidad, levantada sobre una vetusta casa en la avenida 

García Moreno en la intersección con la calle Pedro Carbo. Hasta obtener la licencia 

oficial, se abren cursos especiales de música, corte y confección y bordado a máquina.  

Ya en 1934 se inicia el primer año lectivo de su sección primaria, contando además con 

internado y semi internado. 

En 1938 se compra el terreno donde se levanta airoso su actual edificio. La construcción 

estuvo dirigida por el Reverendo Padre Luis Tapia OFM, sin dejar de destacar el 

importante aporte de personas dentro y fuera del cantón han contribuido para la 

realización de la obra. 

En el año 1955, se crea la sección secundaria, gracias a esa gran misionera Madre 

Gabriela García Moscoso, quien la logra fundar para satisfacción de la ciudadanía 

Milagreña. 

Para dar inicio a la sección secundaria, se pide autorización al Venerable Consejo 

General de la Congregación de las Religiosas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada, 

la cual es aceptada mediante comunicación del 14 de marzo de 1955, firmada por SOR 

FRANCISCA DE LAS LLAGAS, Superiora General y fundadora del Instituto. 

La especialización de Comercio y Administración es con la que se inició la secundaria, 

matriculándose 16 alumnas, actuando como la primera rectora, la Lic. Maruja Sotomayor, 

acompañada por las profesoras la Srta. Mariana Santillán y la Hna. Gabriela García 

Moscoso. 

Continúan las primeras promociones de bachilleres sucediéndose año a año y el Colegio 

San José, va alcanzando mayor prestigio, el mismo que se consolida con la labor 
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cumplida durante el lapso que corresponde ejercer simultáneamente como superiora y 

rectora a la Hna. Catalina Del Carmelo quien, de 1970 a 1976 imprime un sello 

característico y alcanza el plantel notables triunfos en varias actividades. 

En el año lectivo 1979 – 1980 el Colegio pasa por una etapa incierta cuando el Ministerio 

de Educación niega el permiso para que siga funcionando la especialización de Físico 

Matemático y Químico Biólogo, pero la labor del San José no puede detenerse, la 

sociedad Milagreña necesita de él y así lo entiende la Hna. Amparo Reinoso Escobar, 

Rectora del plantel, quien agilita todos los trámites necesarios para que en el Colegio siga 

funcionando la especialidad en los años posteriores y de manera definitiva. 

En 1980 ejerce el Rectorado la Hna. María Fernanda Sánchez Campoverde quien 

culmina las gestiones antes mencionadas en 1992. Bajo la administración de la Hna. 

Magdalena Judith Jijón, superiora de la Fraternidad de Milagro, se emprendió una obra 

material digna de elogio y que dio mayor comodidad al alumnado y a las religiosas. 

Durante la Rectoría de la Hna. Margoth Corella desde 1992 se crea la especialización de 

Informática. En el año 1996, habiéndose dado la primera promoción en el ciclo lectivo 

1998 – 1999. Así mismo durante el desempeño de sus funciones logra que la Dirección 

Provincial de Educación del Guayas, mediante acuerdo No 022 del 09 de junio de 1994, 

incorpora las palabras UNIDAD EDUCATIVA, pedido que lo hizo acogiéndose al 

Reglamento General de Educación. 

Al iniciar el año lectivo 1997 – 1998, la Unidad Educativa cuenta con nueva autoridad, 

regresa la Hna. Dra. Amparo Reinoso Escobar dándole una nueva imagen al plantel; a la 

Hna le toca emprender la Reforma Curricular de la Educación Básica, se preocupó de 

preparar a los maestros mediante seminarios dictados por notables profesionales de la 

Educación, lo que permitió elevar el nivel académico y, sobre todo, esa integración de 

padres, maestros y alumnos.   

En el mes de septiembre del año 2000 retorna a la Institución la Hna. María Fernanda 

Sánchez Campoverde, quien viene con ideas innovadoras para mejorar el aprendizaje 

de las estudiantes, su meta principal fue una educación moderna.  
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En el mes de septiembre del 2003 llega como nueva Superiora la Hna. Mélida Vera 

Cabrera quien sigue los lineamientos innovadores, quien permanece como rectora hasta 

el 2009. 

En el mes de septiembre del 2009 llega como nueva autoridad la Hna. Sara Palacios 

Vásconez quien con espíritu misionero y emprendedor realiza trascendentales cambios 

en todos los ámbitos institucionales especialmente en lo referente al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, educando con la pedagogía del amor, acorde con los nuevos 

lineamientos curriculares impuestos por el Ministerio de Educación. 

Mediante Resolución No. MINEDUC-CZ5-2016-00314-R de fecha 22 de enero de 2016, 

la Coordinación Zonal de Educación – Zona 5, resuelve autorizar el Funcionamiento por 

5 años a la Unidad Educativa “San José”, con código AMIE 09H04223, sostenimiento 

Particular, ubicada en la calle Av. 9 de octubre 100 y calle Olmedo, parroquia Milagro, 

cantón Milagro, de la provincia del Guayas, perteneciente a la Dirección Distrital 09D17 

Milagro, régimen Costa desde el año lectivo 2015 – 2016, con la oferta educativa en los 

niveles: 

 

Jornada Matutina: 

 Educación Inicial, Subnivel 2, grupo de 4 años 

 Preparatoria (1er. grado Educación General Básica) 

 Básica Elemental (2do. 3ro. y 4to. grados de Educación General Básica) 

 Básica Media (5to. 6to. y 7mo. Grados de Educación General Básica) 

 Básica Superior (8vo. 9no. y 10mo. grado de Educación General Básica) 

 Bachillerato General Unificado en Ciencias (1ro. 2do. y 3er. curso) 

 Bachillerato Técnico Polivalente en la Figura Profesional de Contabilidad y 

Administración (1ro. 2do. y 3er. curso) 
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En el mes de septiembre del 2018 llega como nueva autoridad la Hermana Nelly Bastidas 

Benavides, quién estuvo al frente de la institución hasta el término del año lectivo 2018 - 

2019, esto es hasta el mes de enero, en un breve interinazgo de 5 meses.  

Desde el inicio del año lectivo 2019 – 2020 por designación de la comunidad de hermanas 

franciscanas, asume el rectorado el Licenciado Eliseo Benavides Torres, quién viene 

laborando como docente por el lapso de treinta y cinco años, dentro de los cuales 22 

años fue Vicerrector del plantel. 

Durante el periodo lectivo 2019 – 2020 fue designada como Representante Legal y 

Vicerrectora la Hna. Celina Jima Bravo, emprendiendo en un proceso de total 

remodelación y adecentamiento de la institución, sin descuidarse también del 

mejoramiento académico y la capacitación del personal docente, especialmente en el 

campo tecnológico debido a la pandemia. Sus ejecutorias culminaron en septiembre 

2020. 

A partir de octubre 2020 llega en su calidad de Representante Legal y Vicerrectora la 

Hna. Mónica Salazar Chicaiza, estuvo en la institución por 4 meses. 

En febrero 2021 asume como Representante Legal y Rectora la Hna. Mayra Rodríguez 

Rodríguez, quien continua hasta la actualidad, dedicándose especialmente a la 

capacitación virtual de los docentes; a la reforma y actualización de instrumentos legales, 

didácticos y pedagógicos; y, al mejoramiento de la infraestructura del plantel, siempre 

pensando en elevar el nivel académico y en educar con la pedagogía del amor. 

Hoy la Institución se ha convertido en Unidad Educativa de alto prestigio y acogida para 

la sociedad Milagreña.  

Estamos celebrando sus 88 años de Vida Institucional con la gracia de nuestro amoroso 

Dios y a la confianza de los Padres de Familia.  

Es por eso que nuestra Institución ha crecido en número de estudiantes para mayor gloria 

de Dios, educando con la pedagogía del amor, porque ASÍ ES COMO SE AMA.  

mailto:ueducativasanjose@hotmail.com


PAZ Y BIEN 

UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ 
RELIGIOSAS FRANCISCANAS 

Telf. 2970009 Casilla N°. 70 

Dir. Olmedo 100 y 9 de octubre 

Milagro – Ecuador 

                                   Correo: ueducativasanjose@hotmail.com 

LOOR a la Unidad Educativa San José en sus 88 años de fundación.  

GRACIAS Hermanas Del Instituto De Hermanas Religiosas Franciscanas Misioneras de 

La Inmaculada por su valioso aporte a la educación y evangelización a la sociedad 

Milagreña. 

 

¡¡¡VIVA LA UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ!!! 

 

“Su primer cuidado debe ser encaminar a las niñas hacia el corazón de Jesús con la 

educación sólidamente cristiana”. 

(Venerable María Francisca de las Llagas) 
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