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En la ANAI estamos juntos en la 
gran cruzada nacional CERO TOLE-
RANCIA a todo tipo de abuso físico, 
sicológico y sexual contra la niñez 
y juventud ecuatoriana. Así como, 
desde el núcleo familiar se debe 
propender a una convivencia pa-
cífica, a la buena comunicación, a 
erradicar la lógica de la violencia, 
en nuestra institución seguiremos 
construyendo un entorno de se-
guridad y paz como base para un 
sano desarrollo de sus hijos.

Retribuyendo la confianza depo-
sitada en nosotros y con el afán 
de reforzar el cuidado, protección 
y seguridad de nuestros más de 
9000 cadetes, hemos instalado un 
circuito cerrado con  117 cámaras 
de vigilancia; además del recorrido 
motorizado permanente  de nues-
tros inspectores dentro y fuera de 
la institución; y guardias asignados 
en cada una de las garitas.
La Unidad de Seguridad colabora 
con el cuerpo de inspectores con 
el fin de detectar comportamientos 
sospechosos o inusuales de todo 
aquel que ingresa a nuestras ins-
talaciones.

Para evitar que microtrafican-
tes circulen en los exteriores del 

¿QUÉ ESTAMOS
HACIENDO PARA 
PROTEGER A
NUESTROS CADETES?
Para proteger a nuestros alumnos de los elevados índices de inseguridad 
y consumo de drogas que tanto afecta a otras instituciones educativas 
hemos reforzado nuestra seguridad.

plantel, tenemos el 
completo apoyo y co-
laboración de la Poli-
cía, haciendo rondas 
permanentes y uso 
de la unidad UPC Mó-
vil donde se busca 
enfrentar cualquier 
evento adverso que 
afecte la integridad de 
nuestros estudian-
tes. Complementan-
do este apoyo hemos 
firmado un convenio 
con la fundación Fun-
deBip de la Policía Na-
cional otorgando becas a los hijos 
de los policías que han fallecido 
en la lucha contra la delincuencia, 
a su vez, recibimos capacitación 
constante dirigido a nuestro cuer-
po de inspección, seguridad y DECE 
sobre el uso y detección de consu-
mo de drogas.

El Departamento de Consejería Es-
tudiantil (DECE) está replicando 
charlas a nuestros estudiantes de 
todas las secciones sobre preven-
ción del uso de drogas, tabaco y al-
cohol, y qué hacer para prevenir el 
abuso sexual y físico.

Para acceder al reportaje que nos realizó 
ecuavisa debes utilizar un lector de código 
QR o ingresa en un navegador el siguiente 

enlace https://www.youtube.com/watch?-
v=b0LER1koZy8 

“Nosotros felicitamos a la Policía Nacional, es una labor digna de 
reconocer, el crear programas de seguridad que permitan combatir 
la delincuencia y los vicios de nuestra juventud. El beneficio es para 
todos: padres de familia, autoridades y estudiantado”.
Ab. Elías Sánchez Estrada, rector.
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¿Cuál es la función que 
desempeña como inspector 
motorizado?
Observar y brindar respuesta 
inmediata de seguridad ante 
cualquier imprevisto que se 
genere dentro o fuera de la 
institución en relación a nuestros 
estudiantes, además, contribuir 
al control disciplinario de los 
alumnos/docentes.

¿Cuál es el alcance de los 
controles?
Además del control a los 
estudiantes, nos acercamos 

a personas ajenas y a padres 
de familia para ayudarlos con 
indicaciones de a donde se 
dirigen, en el caso de que la 
persona este fuera de la sección 
donde originalmente iba y haya 
transcurrido determinado tiempo 
se le vuelve a abordar y solo 
en caso necesario se le solicita 
respetuosamente que nos 
colaboren con la revisión de su 
mochila o bolso si lo tuviere.

¿Qué le diría a los padres de 
familia y estudiantes sobre el 
trabajo que desempeña?
Que comprendan que somos 
parte de la educación brindada 
por la institución y que tengan 
la confianza de que cuando 
nos acercamos o solicitamos 
hacer alguna revisión es para 
precautelar la seguridad de sus 
hijos, por lo que se requiere su 
colaboración.

Inspector motorizado
Eduardo Morante

Entrevista

Personal altamente capacitado, dedicado al control y 
monitoreo constante de nuestras cámaras de vigilancia.
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TU MARCA PUEDE SER VISTA POR MÁS DE 10.000 FAMILIAS

¿CÓMO EVITAR EL
ACOSO SEXUAL?
Es indispensable saber cómo actuar en caso de detectar una situación de 
violencia o acoso escolar, por ello, es fundamental que cuenten con información 
oportuna que les permita detectar la existencia de estas situaciones.
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Hacer saber a sus hijos 
que nadie puede tocar sus 
partes íntimas ni acercarse 
a su boca, al igual que ellos 
no pueden tocar las partes 
íntimas de nadie.

Decirle al niño/niña que 
no debe guardar secretos, 
aun siendo víctima de 
amenazas debe recurrir a 
sus familiares o a personas 
que confía.

Deposite confianza en el 
niño si le comunica que está 
en riesgo de ser abusado 
sexualmente.

Demuéstrele confianza 
para que exista una mejor y 
mayor comunicación.

Escuche sus dudas y 
responde a sus preguntas 
con sencillez y serenidad.

Explíquele la diferencia entre 
una expresión de cariño y 
una caricia sexual.

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
DESARROLLO DE SOFTWARE

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN 
TRIBUTACIÓN

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
CONTABILIDAD

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Mención en Contabilidad y Auditoría

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN 
INFORMÁTICA 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
SECRETARIADO EJECUTIVO

NUESTRAS CARRERAS

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL

Mayor información:
Av. José Goméz Gault km 8.5 vía a Daule

PBX: 3703300 ext. 118 - 103 -163

Fuente: Ministerio de Educación Ecuador


