


Identidad Institucional
La Unidad Educativa INSUTEC fue fundada en 
1994 esta ubicada al este de la ciudad de 
Quevedo Provincia de Los Ríos, Ecuador, en el 
Km 5 de la Vía a Valencia.

Nuestro modelo de educación es progresista y 
se encuentra certificado en los niveles de 
educación inicial, básica y bachillerato, hemos 
asumido un compromiso con la excelencia 
académica, la atención personalizada y el 
bienestar de nuestros estudiantes.

La Unidad Educativa INSUTEC brinda servicios educativos de calidad con un enfoque inclusivo, 
ecológico y humanista, de excelencia académica con docentes competentes, seguimiento 
académico eficiente, una comunicación eficaz, óptima infraestructura y el uso de herramientas 
tecnológicas de vanguardia. Con el fin de fortalecer su imagen institucional, cumplir la normativa 
legal vigente y crear un compromiso de los padres de familia con la educación de sus hijos para 
lograr la mejora continua en la formación integral de los estudiantes.

La unidad educativa Insutec es una institución generadora de conocimientos científicos, 
tecnológicos y humanísticos, forma estudiantes de alta calidad, dentro de claros valores de justicia, 
preparados para competir exitosamente en un mundo globalizado. Como institución educativa 
cumplimos una función social fundamentada en principios éticos, de espíritu reflexivo y 
autorrealización, de acuerdo con el desarrollo de las ciencias, la tecnología, las artes y la filosofía, en 
un marco de respeto y tolerancia a la pluralidad de razas, credos, condiciones económicas y 
sociales.

La unidad educativa Insutec como institución educativa de la provincia de Los Ríos. Liderará los 
procesos de desarrollo educativo de educación inicial, básica y bachillerato en su área geográfica 
de influencia, constituyéndose en el primer establecimiento que desarrolle proyectos de 
investigación generadores de nuevos conocimientos que sienten las bases de un desarrollo 
socioeconómico sostenible en el largo plazo, con procesos académicos eficientes e integrados a los 
requerimientos del mundo actual en concordancia con las políticas, procedimientos y normas 
establecidas por la ley de educación del País. Formaremos a los nuevos líderes, respetando nuestra 
ciudadanía, nuestro entorno, y nuestra riqueza pluriétnica y multicultural.

Política de Calidad

Misión

Visión

Insutec promueve el desarrollo integral de los niños y jovenes que 
forman parte de la institución, fomenta la identidad nacional, 
autoestima y el amor profundo por el medio ambiente 
destacando conductas de justicia, responsabilidad y tolerancia 
con el afán de consolidar el espíritu de desprendimiento  y la 
búsqueda permanente del bien común, impulsando la capacidad 
de discernimiento, de generar nuevas ideas y ponerlas en 
marcha.

Ideario



Sistema de Gestión de Calidad
Insutec logra su certificación ISO 9001 el 22 de 
Abril del 2016 con la certificación SC-CER460526 
el mismo que anualmente es auditado y 
ajustado a la evolución propia de de la 
institución, su alcance cubre los niveles de 
educación inicial, educación general básica y 
bachillerato.

La metodología de evaluación permanente ha 
permitido un crecimiento institucional 
significativo y la mejora continua, para ello ha 

construido su sistema de gestión de calidad con el afán de organizar los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo considerando de esta forma las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas y el logro de la satisfacción de la comunidad educativa.

Insutec, asume que el ser humano es el centro fundamental de cada institución educativa. Su 
intención está orientada a lograr el desarrollo integral de los estudiantes. En ese interés el 
desarrollo de los espacios institucionales, tanto aulas, talleres como espacios deportivos y 
recreativos en una armonía del eco sistema, aseguran la posibilidad del verdaderos crecimiento y 
desarrollo de los proyectos de vida de los estudiantes, Insutec propicia una formación sistémica de 
los miembros de su comunidad educativa, desde la interrelación entre: formación ciudadana, 
formación cultural y formación ética, para garantizar este objetivo se trabajan el liderazgo, 
participación e inclusión desde los niveles inferiores hasta el bachillerato.

Modelo Educativo de la Unidad Educativa INSUTEC

Fuente:Modelo de Gestión Educativa Institucional INSUTEC Ecuador una visión desde la Neutrosofía y la 
complejidad a la gestión educativa (Álvarez, Hernández, Ponce, & Viteri, 2020)..



La unidad educativa Insutec, se estructura 
en función de cumplir con su modelo 
educativo institucional en normas y 
procedimientos, sistemas de control y 
acciones cotidianas que orientan el 
cumplimiento de los fines y objetivos 
establecidos en el Proyecto Educativo 
Institucional.

La gestión esta centrada en el 
aprendizaje cultural y el desarrollo de la 
creatividad, la institución privilegia acciones 
para asegurar metodologías de aprendizaje, 
que se basen en la búsqueda, la 
investigación científica y la solución 
creativa de problemas de aprendizaje, esto 
la convierte en una institución que se 
innova permanentemente y responde con
eficacia a los cambios con el contexto.

El empleo óptimo del talento humano en Insutec 
garantizan la formación de nuestros educandos, y 
permiten establecer canales de comunicación y 
asegurar que los procesos de participación de los 
miembros de la comunidad educativa vayan  en 
correspondencia con los objetivos institucionales. 

El control y evaluación eficaces y oportunos para un 
mejoramiento continuo. Se enfoca en establecer las 
estructuras y procesos de control que aseguren los 
niveles adecuados de logros de aperendizaje y 
obtener la información necesaria para la toma de 
decisiones oportunas. 

La evaluación continua permite a la comunidad 
educativa responsabilizarse, retroalimentar y
mejorar.



Nuestra zona de aprendizaje ha 
evolucionado hacia el desarrollo de nuevas 
habilidades en nuestros estudiantes en el 
manejo de las Tic. 

Insutec tiene a disposición de todos sus 
estudiantes sistemas de gestión de 
aprendizaje que propician la interactividad y 
ha diseñado rutas de aprendizaje
innovadoras en un entorno virtual. 

La institución mantiene los escenarios en los 
que desarrollará su labor educativa con el 
apoyo tecnológico de los programas online e 
híbrido que se adaptaron exitosamente a los 
requerimientos, cambios y lineamientos 
dispuestos por las autoridades en época de 
pandemia.

 

 
Plan de estudios                 De 1ero a 10 año de educación básica  

Asignaturas básicas − Matemática                        -   Lengua y literatura 
−  Ciencias Naturales           -  Ciencias Sociales 
− Educación física (natación, fútbol, basquet y voley) 
− Inglés 

Complementarias  − Computación  
− Arte (dibujo y pintura, música, danza y gastronomía)  

 
Plan de estudios Bachilleratos en: Ciencias  y Técnicos: en (Contabilidad, Informática) I,II y 

III de bachillerato 
 
 
Tronco común 

− Matemática.                            - Lengua y literatura 
− Química                                  - Física 
− Ciencias Sociales                    - Ciudadanía 
− Emprendimiento                      - Inglés 
− Educación física (natación, fútbol, basquet y voley 
− Arte(dibujo y pintura, música, danza y gastronomía)  

     − Lógica de programación               -Contabilidad 

 

Oferta Académica

INSUTEC  Learning Zone

 



Tutorías
Se brindará servicio de tutorías presenciales desde el primer quimestre bajo solicitud 
expresa de los padres y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.

Lineamientos generales
Podrán portar sus dispositivos móviles con la finalidad de que puedan mantener 
comunicación con sus padres, pero estarán bajo su responsabilidad.

Horario
NIVEL INGRESO SALIDA 

Educación inicial  8h00 12h00 
Educación general básica 7h00 13h00 
Bachillerato 7h00 13h45 

La institución a través de los bares escolares contará con servicio de alimentación los 
mismos que cumplirán con los protocolos de bioseguridad. 



- Biblioteca (acceso a biblioteca   
virtual)
-   Patio de comidas
-Cocina para Clases de 
gastronomía  
- Laboratorios de computación, 
química, física y ciencias naturales
- Canchas de: fútbol, basquet y 
voley
-    Áreas recreativas
-    Piscina
-    Taller de dibujo y pintura
-    Taller de Música
-     Taller de danza
-    Wifi
 
 

Servicios



Informes:

098 299 9113

www.insutecquevedo.edu.ec

colegioinsutec@gmail.com

km5 . Vía a valencia

Horario de atención presencial  
8h00 a 12h00 (previa cita)


