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Bienvenidos al nuevo 
año lectivo

stimados padres de fami-
lia y queridos estudian-
tes. Al iniciar un nuevo 
año lectivo, extiendo a 
todos una cordial bienve-
nida, a esta, vuestra Aca-

demia, donde siempre los recibiremos 
con los brazos abiertos, para ofrecerles 
el espacio propicio para la aprehensión 
de conocimientos y la práctica de valo-
res como la responsabilidad, la disci-
plina, el respeto a los mayores y a los 
compañeros, la solidaridad, el liderazgo, 
perseverancia, que son nuestra car-
ta de presentación ante la comunidad 
educativa.

Los logros de nuestros estudiantes son 
muchos en diversos campos del que-

hacer cultural, científico, deportivo, lo que ha dado lugar a recibir el reconocimiento 
de instituciones públicas y privadas, así como favorecer el ingreso a las universi-
dades, entre ellas a la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), de los bachilleres de 
nuestra ANAI.

Todos quienes conformamos la Academia Illingworth, estaremos de manera incon-
dicional apoyando a los niños y jóvenes estudiantes en la consecución de sus me-
tas, basados en la visión de la institución:

“Ser una unidad educativa de excelencia que procura satisfacer 
las expectativas de los padres de familia y estudiantes”.

Reitero a ustedes nuestro aprecio y nuestro compromiso de seguir cumpliendo 
nuestro grato deber educativo.

¡Gracias por habernos elegido!

La disciplina es 
una virtud por la 
cual aceptamos, 

conscientemente, 
compromisos, 
normas y leyes 

para cumplirlas en 
forma puntual y 

ordenada.

Ab. Eías Sánchez Estrada, MDE
Rector

EDITORIAL
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Vigésimo aniversario 
de nuestra sección 
femenina

La institución conmemora veinte años 
de fundación de la sección femenina, 
durante ese tiempo hasta la actualidad 
se han impartido conocimientos por 
parte de los docentes brindando ofer-
tas académicas a las alumnas. La Lcda. 
Alexandra Gómez Moreira, Directora de 
educación básica superior y bachillera-
to femenino lleva veinte años ejercien-
do esta labor.

Además, incentivando a las cadetes a 

mantener en alto el nombre de la Ins-
titución inculcando disciplina, empatía 
y liderazgo, fortaleciendo sus habilida-
des para alcanzar metas comunes. Asi-
mismo, educando en las estudiantes el 
sentido de pertenencia por la academia.

1. ¿Cómo surge la idea de crear la sec-
ción femenina? 
La iniciativa fue por parte de los direc-
tivos de la institución cuando mantu-
vieron una reunión en la que se deci-
dió que ya era momento de evolucionar 
académicamente, ofreciendo a la co-
munidad ya no solo una sección mas-
culina, sino también una para las niñas 
y señoritas de la ciudad.

2. ¿Antes de iniciar como directora de la 
sección, se desempeñó en alguna otra 
área de la institución?
Ingresé como docente en el área de len-
gua y literatura en el año 1991, tuve la 
grata responsabilidad de ser directora 
de área durante el tiempo que me man-
tuve como maestra, y a partir del año 
1998 empecé a ejercer el cargo como 
directora de la sección femenina.

3. ¿Cuáles cree usted que fueron sus 
cualidades para asumir el cargo como 
Directora?
Considero que no soy la más apta para 
decir dichas cualidades, pero podría 
nombrar las que me transmitió el Se-
ñor Rector al momento de designarme 

Lcda. Alexandra Gómez Moreira, MSc
Directora sección femenina

ENTREVISTA
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como directora, la cuales fueron predis-
posición al trabajo, mi desempeño en 
otras instituciones, además de mi labor 
como educadora en la Academia. 

4. ¿Cuál fue el número de alumnas con 
las que se inició la sección?
En su comienzo la sección femenina 
contaba con alrededor de 700 estudian-
tes, desde segundo año de educación 
básica hasta el tercer año de bachille-
rato.

5. Siendo la Academia de perfil mascu-
lino ¿Alguna vez dudó que la sección 
femenina tuviera éxito? 
No hubo duda de ello, además ya una 
vez asumiendo la responsabilidad de 
la dirección observamos cómo se man-
tenía y crecía la población estudiantil 
más de lo que se esperaba en primera 
instancia, al igual que en el transcurso 
de estos veinte años.

6. ¿Qué es lo que más destaca a la sec-

“La gratitud es la memoria 
del corazón” es una frase que 

resume fielmente mi paso 
por la ANAI, más que una 

organización una FAMILIA, que 
me abrió las puertas para mi 

formación, crecimiento personal 
y profesional, que me ha dado 

la oportunidad de cosechar 
grandes amistades, admirar y 
aprender de magnos ejemplos 
de vida; de mi parte profundos 

sentimientos de bendición, 
gratitud y reconocimiento a esta 

noble Institución que cobija a 
muchas familias y se consolida 

en una sola.

ción femenina?
Se ha tratado de mantener las políticas 
y las directrices con la que nació la Aca-
demia Naval Almirante Illingworth des-
de el año 1962, es una situación que nos 
permite estar en la posición que esta-
mos actualmente.

7. Durante estos veinte años, ¿Cómo 
cree que se ha mantenido la calidad 
académica de las estudiantes? 
Respetando siempre las políticas edu-
cativas propias de la institución, cum-
pliendo con todos los estándares que 
impone el Ministerio de Educación, 
haciendo posible que la calidad aca-
démica que brindamos satisfaga a los 
padres de familia y a la sociedad entera.

8. ¿Qué anécdota importante desde sus 
inicios podría comentar?
Más que anécdota es el convivir a dia-
rio, rememorando a nuestras primeras 
brigadieres mayores, jóvenes que ac-
tualmente se mantienen en la institu-

Sheila Ordóñez
Ex kdt ANAI

ción como docentes y laborando en el 
área administrativa, es importante ya 
que la academia da mucha apertura 
a las ex alumnas. Estas vivencias nos 
llenan de satisfacción porque es lo que 
la academia ha hecho de ellas y sobre 
todo que recuerden a su institución.

Alumnas fundadoras que actualmente se desempeñan como colaboradoras en nuestra institución.
(i) Vanessa Riatiga, Daniela Rodríguez, Sheila Ordóñez, Ericka Moreano, Silvia Páez y Rebeca Rodríguez

Patio principal en la actualidad.En el año 2005 se daba inicio a la construcción del 
bloque B. Formación General año 2006.
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Lideramos puntajes 
en la tabla del INEVAL
La Academia Naval Almirante Illingworth destacada siempre por su excelencia aca-
démica y disciplina, este año consta como uno de los planteles educativos mejores 
puntuados en el examen “Ser Bachiller”, superándose a sí misma y denotando un 
crecimiento académico considerable por el puntaje final. Además, según el cuadro 
del Ineval estamos sobre el promedio a nivel distrital y de la Región Costa.

 

Fueron 1161 estudiantes de tercero de bachillerato evaluados de las diferentes sec-
ciones en el que sobresale el dominio matemático, científico, social y lingüístico. 
Asimismo, casi la totalidad de los bachilleres obtuvieron más de 800 puntos, lo cual 
incrementa las oportunidades para postular a las diferentes carreras ofertadas en 
las universidades de nuestro país.

Una vez más predomina en nuestros estudiantes el esfuerzo, dedicación y la disci-
plina que junto con las enseñanzas brindadas por el personal docente, fueron as-
pectos que permitieron que varios bachilleres obtengan diferentes reconocimien-
tos por sus méritos en la prueba.
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Cadetes 
sobresalen
en prueba
SER BACHILLER
Los Cadetes Miguel Valle de 3ero Ba-
chillerato “Ciencias de la Vida C” y 
Robinson Román de 3ero Bachillerato 
“Contabilidad y Administración A” am-
bos de la sección Matutina, ocuparon 
los primeros lugares en la prueba “Ser 
Bachiller” obteniendo 997 puntos 
en las respectivas evaluaciones el pa-
sado mes de enero.

Miguel Valle

Robinson Román

EDUCACIÓN



PROA&POPA - Mayo 2018Academia Naval Almirante Illingworth

El pasado mes de abril 
se realizó por tercera vez 
el intercambio cultural 
conformado por 30 cade-
tes de la Sección de Ba-
chillerato Internacional, 
supervisados por tres 
guías que forman parte 
de la Institución.

Este encuentro tuvo como destino la 
Universidad de Chico, ubicada en Cali-
fornia-EEUU, en el que durante 15 días 
se realizaron diferentes actividades, 
uno de ellos era el intercambio de cul-
turas entre ambos países.

Durante su estadía, los cadetes asis-
tieron a “Pleasent Valley High School” y 
“California State University, Chico” para 
interactuar y conocer el sistema educa-
tivo de BI. Además tuvieron la oportuni-
dad de conocer lugares turísticos como 
el “Golden Gate Bridge” y “Lassen Volca-
nic National Park”.

Nuestra institución educativa proyec-
ta sus estrategias y líneas de trabajo 
enfocadas a cumplir los estándares de 
calidad establecidos por el Ministerio 
de Educación. Dentro de este proceso 
el rol fundamental recae en la figura 
del docente, quien es el encargado de 
planificar, dirigir y evaluar el aprendizaje 
desde su concepción de enseñanza.

Preparar, capacitar y actualizar la labor 
de los maestros es una prioridad de la 
ANAI para cumplir con sus políticas de 
calidad, desarrollando talleres acordes 
a las necesidades e intereses del edu-
cador.

Para el correcto proceso de enseñanza 
se realizaron talleres sobre:

• Evaluación, brindándole al docente 
herramientas elementales que aporten  
como instrumento para su enseñanza.

• Planificación curricular, componente 
clave del proceso, que permitirá al 
instructor desde el inicio de clase pro-
yectar estrategias didácticas para una 
buena orientación.

• Refuerzo  académico, considerable des-
de su comienzo, de acuerdo al diag-
nóstico inicial que será la base de con-
solidar lo aplicado en los estudiantes. 

La Academia mediante este proceso 
de capacitación está comprometida a 
mejorar año a año el aprendizaje, de 
tal manera que se mantenga la calidad 
educativa y excelencia que nos ha ca-
racterizado por más de 55 años.

Encuentro 
intercultural

Proceso de 
capacitación 
docente

“El intercambio cultural 
brinda oportunidades 

como aprender a desen-
volverse, adquirir nuevas 
experiencias y mejorar el 

nivel de inglés”
Chávez Melanie - Salazar Karla
KDTS BI ANAI 

EDUCACIÓN
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