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¡En el camin� de la excelencia !
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Lcdo. Ángel Monar B.
Director Dpto. de Valores y Disciplina

mpatía, confusa palabra; gran parte de nosotros he-
mos desviado el sentido y propósito de la misma en 

algún momento de nuestras vidas, refiriéndonos a ella, como 
un estado de ánimo, lo cual, para infortunio nuestro, es total-
mente erróneo.

Esta interesante palabra de 7 letras, va más allá del simple 
hecho de ser o no amigable, del actuar o no de una deter-
minada manera. Es esa aura, la vibra que logramos transmitir 
mediante gestos e inclusive expresiones faciales envueltos en 
torno al servir y comprender a los demás, el colocarse en el 
lugar del otro para ayudar a creer y crecer como personas, 
esto no implica el vano hecho de lucir sólo bien de manera 
externa, NO, esto nos gestiona a nivel generalizado en matriz 
intelectual, donde con cada mínimo detalle, compartimos de 
forma efectiva, lo que buscamos transmitir a la comunidad a 
través de la constante tabla de saber escuchar.

Con esto, se puede comprender que todo empieza por nues-
tra interacción en la familia, donde se siembran los valores y 
principios para ser cultivados y regados con experiencia por la 
sociedad. La empatía es desarrollada por los seres humanos e 
impartida por la familia y docentes, donde el espacio de traba-
jo implica una amena convivencia para evidenciar los efectos 
de la empatía, la misma que representa el dar a los demás una 
sugestión amable y honesta mediante acciones y gestos.

La empatía es un valor que se ve empleada también en nues-
tros alrededores, donde incluye a la madre Naturaleza, nues-
tra Pacha Mama, que con tanto augurio y desvelo nos provee 
las fuentes necesarias para vivir, nos protege de los efectos 
causados por nosotros mismos como la gran contaminación 
ocasionada en el último siglo. El ser empático, es una de las 
más grandes responsabilidades que se nos fue asignada por 
una divinidad superior a nosotros, esto nos motiva a relacio-
narnos más con la naturaleza, refiriéndonos a ella con peque-
ños detalles invasores de alegría, como el simple hecho de 
plantar un árbol, utilizar correctamente el agua, mantener lim-
pio nuestros espacios, no ser parte del problema sino ser la 
solución, fortaleciendo continuamente una convivencia eficaz 
con nuestra Madre Tierra.

Todo lazo que tengamos con nuestra familia, naturaleza, 
amigos, compañeros y alumnos debe regirse en la con-
fianza y total enriquecimiento de gestos empáticos con 
valores apreciativos y reflexivos como el simple hecho de 
apreciar y comprender el actuar de las personas que nos 
rodean a través de un semblante armonioso y carismático 
que se refleja con un cándido saludo al llegar un maestro 
como símbolo de respeto, admiración y liderazgo.

E

EDITORIAL



Academia Naval Almirante Illingworth PROA&POPA - Julio 2019

Cancela tus 
pensiones de 

forma fácil, 
segura y rápida

También puedes 
realizar tus pagos

de pensiones 
EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DE

PAGOS MEDIANTE
DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS

SOLO EN EFECTIVO en las Cuentas Corrientes 
de los siguientes bancos:

Información sobre los números de cuentas 
envíe un correo a: colecturia@anai.edu.ec, o 
contáctenos al PBX 3703300 ext. 110 - 143 
indicando nombres y apellidos del alumno(a).

PAGOS DIRECTOS EN LAS
VENTANILLAS DE LA INSTITUCIÓN

EFECTIVO

CHEQUE

TARJETA DE CRÉDITO

BANCO PICHINCHA

BANCO INTERNACIONAL

BANCO GUAYAQUIL

Capacítate con el mejor
Centro de Entrenamiento

Microsoft de Guayaquil

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

POWER POINT 2016

Lunes a jueves 14h00 - 16h00 (3 semanas)

Sábados
intensivos

08h00 - 12h00 (6 semanas)
13h00 - 17h00 (6 semanas)

Inscríbete en cualquier Colecturía ANAI
con el 50% del costo y el saldo una semana

antes de finalizar.

Más información:
iclc@anai.edu.ec
PBX: 3703300 ext. 205

APRESÚRATE...
CUPOS LIMITADOS

HORARIOS

Costo: $120 cada certificación

Inicio de clases: 22 de julio de 2019

Incluye: 24 horas de capacitación con
Instructores Certificados Microsoft.
Examen On Line con Microsoft
al finalizar la capacitación.

•

•
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innovación
Reconocimiento a la

Estamos demostrando que la ANAI esta trabajando 
arduamente en su modelo de Inteligencia Digital. 
Este proyecto a permitido integrar tanto a directivos, 
directores de área, docentes, alumnos y padres de familia 
para la creación de la gran Comunidad Digital ANAI.
Ing. Alex Castillo - Director TIC

INNOVACIÓN 04

l día 23 de abril del presente 
año, en la ciudad de Quito, en 

las instalaciones de nuestro partner 
Business IT, distribuidor oficial de 
servicios tecnológicos y soluciones 
Microsoft, hizo entrega al Ing. Alex 
Castillo, Director del departamento 
de TIC’s de la ANAI, un reconoci-
miento por ser la primera institución 
educativa del Ecuador en utilizar las 
aplicaciones Teams y OneNote de la 
suite informática Office 365, no so-
lamente como medio de comunica-
ción interna del personal y externa 
con los padres de familia, sino tam-
bién dentro de los salones de clase 
como herramienta pedagógica para 
el desarrollo de las habilidades de 
los estudiantes, iniciando como plan 
piloto en las aulas del Bachillerato 
Internacional y en las secciones de 
nivel Inicial y Básico.

Con el objetivo de reducir la brecha 
en uso de las TIC’s entre nuestros es-
tudiantes nativos digitales y el per-
sonal docente, se vio la apremiante 
necesidad de capacitarlos en este 
campo. Los ejes de la capacitación 
fueron los siguientes:

Correcto uso y cuidado de las 
laptops y proyectores que se 
están instalando en toda la 
institución.

OneDrive, solución para 
almacenar toda la información 
de los docentes en la nube 
segura contratada por la ANAI.

OneNote, un entorno para 
guardar todo el contenido de la 
clases y compartirlo fácilmente 
con estudiantes y padres.

E

digital
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Plan piloto de
TEAMS en aulas 
de Bachillerato 
Internacional 

05 INNOVACIÓN

Tener la certificación de Microsoft 
MCE, significa estar preparado 
para utilizar las TIC, pero de una 

forma pedagógica y productiva, de 
forma tal, que la guía que damos a 
los estudiantes no se limite a las 4 

paredes de un salón  de clase, sino 
que extendemos nuestra orientación 
fuera de las horas curriculares de clase, 
ayudando a nuestros estudiantes a 
utilizar sus conocimientos y experiencias 
previas y actuales para generar nuevo 
aprendizaje, y aplicarlo en su realidad 
educativa profesional y personal.
Ing. César Vallejo Calle, Mag.

« Cpa. Edison Orellana Montaño
« Ing. César Vallejo Calle

MICROSOFT NOS
RECONOCE
COMO...caso de éxito

Forms, para crear evaluaciones 
autocalificables en cuestionarios 
electrónicos.

Teams, para mantenerse 
en contacto en tiempo real, 
compartir contenido, enviar 
tareas y calificarlas.

Todos los colaboradores tienen ac-
ceso a las herramientas de Office 
365 y a la comunidad de educado-
res donde pueden capacitarse y 
obtener certificados emitidos por 
Microsoft.

En total se capacitó a 257 docentes 
de enero a febrero de 2019, a 79 ins-
pectores en marzo y a 11 docentes 
nuevos en mayo, con un total 347 
miembros de la comunidad ANAI 
capacitados en Office 365.

Las capacitaciones serán continuas 
hasta cumplir el objetivo de que 
todos nuestros docentes sean com-
petentes en tecnología y logren 
obtener la certificación Microsoft 
Certified Educator (MCE), certifica-
do internacional que avala la capa-
cidad que tienen nuestros docentes 
de usar las TIC’s para desarrollar en 
los cadetes todas las destrezas que 
necesitarán para trabajar y vivir en el 
Siglo XXI.

Escanea el código QR para acceder al artículo publicado por Microsoft
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El propósito de este programa 
es incrementar la mentalidad 
internacional de los cadetes y su 
nivel de inglés, desarrollando sus 
habilidades de escritura, lectura, 
estrategias de comprensión y 
expresión oral del idioma inglés. El 
viaje de Intercambio Intercultural 
permite que los estudiantes vivan 
una experiencia maravillosa y única, 
donde comparten actividades 
académicas, sociales y culturales.
Ing. César Vallejo Calle, Mag.

intercultural
Intercambio

l programa de Intercambio Intercultural del Bachillerato Internacional 
está destinado a estudiantes de 1° IB (segundo año de bachillerato) 30 

cadetes y 3 docentes viajan a la cuidad de Chico en el estado de California 
(Estados Unidos) durante un periodo aproximado de 15 diás. 

E

Llevamos 
4 AÑOS 

realizando el 
programa de 
intercambio.

BACHILLERATO INTERNACIONAL 06

Hasta la fecha 
120 CADETES 
han vivido esta 

gran oportunidad. 
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Durante su estadía los estudiantes visitaron algunos de los lugares más 
emblemáticos de San Francisco y recibieron clases en el colegio Pleasant 
Valley High School, donde compartieron actividades con estudiantes y 
docentes norteamericanos. 

1
2

3

4 5

6
1. Talleres de arte en Pleasant Valley High School.
2. Visita a la Universidad de Chico.
3. Clases de writing con docentes americanos.
4. Actividades (CAS) de ayuda a la comunidad.
5. Paseo por San Francisco Bay.
6. Golden Gate Bridge, uno de los lugares más 

emblemáticos de San Fancisco.

07 BACHILLERATO INTERNACIONAL
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Añadir valor para los clientes

Crear un futuro sostenible

Desarrollar la capacidad de la 
organización

Aprovechar la creatividad y la 
innovación

Liderar con visión, inspiración e 
integridad

Gestionar con agilidad

Alcanzar el éxito mediante el 
talento de las personas

Mantener en el tiempo 
resultados sobresalientes

Conceptos
fundamentales
de excelencia:

esde hace nueve años el personal Directivo, Docente y Administrativo 
de ANAI ha venido trabajando bajo el Modelo de Excelencia EFQM, 

el mismo, que permite tener una visión integral de nuestro desempeño y 
evaluar nuestro nivel actual de excelencia. Este modelo europeo de ges-
tión, que agrupa las mejores prácticas de organizaciones reconocidas a ni-
vel mundial, se basa en ocho conceptos fundamentales, cinco criterios de 
excelencia, y la aplicación del esquema REDER que nos permite evaluar, 
revisar y perfeccionar con base en lo que hemos planificado y desarrolla-
do. El modelo EFQM cuenta con los siguientes niveles de reconocimiento: 
Comprometidos con la excelencia (1 y 2 estrellas) y Reconocidos por la ex-
celencia (3, 4 y 5 estrellas).

EFQM 200+
El nivel de reconocimiento Comprometi-
dos con la Excelencia (2 estrellas) se ob-
tuvo en Noviembre del 2011, luego de un 
proceso de autoevaluación con un resulta-
do superior a 200 puntos e implementación 
de un Plan de Acción orientado a aspectos 
como: Planificación Estratégica, Procesos, 
Encuestas, Planes de Formación.

2011 2016 2019

EFQM 300+
El nivel de reconocimiento Reconocidos 
por su Excelencia (3 estrellas) se obtuvo 
en Febrero del 2016 luego de la presenta-
ción de un documento memoria y la visita 
de un equipo de evaluadores que otorga-
ron una puntuación superior a 300 puntos. 
Los criterios del modelo tales como: Lide-
razgo, Estrategia, Alianzas y Recursos fue-
ron los de mayor puntuación.

EFQM 400+
El nivel de reconocimiento Reconocidos 
por su Excelencia (4 estrellas) fue otor-
gado recientemente en el mes de Mayo, 
luego de la presentación de un documento 
memoria y la visita de un equipo de evalua-
dores. Los criterios del modelo tales como: 
Resultados en personas, Estrategia, Pro-
cesos, Productos y Servicios obtuvieron la 
mayor puntuación.

D
la excelencia
El camino a

EXCELENCIA INSTITUCIONAL 08
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uego de que en el año 2016 obtuviéramos el nivel de reconocimiento 
3 estrellas, continuamos trabajando árduamente para proporcionarles 

a nuestros estudiantes y padres de familia (principal grupo de interés ANAI) 
las correspondientes mejoras a nivel de oferta educativa, infraestructura 
y tecnología. Este trabajo se vio evidenciado con la obtención en el mes 
de mayo del nivel de reconocimiento cuatro estrellas, luego de la visita 
de evaluadores nacionales e internacionales que observaron las mejoras 
realizadas en los últimos años.

EFQM
400+

L

El equipo de evaluadores de EFQM realizó un 
recorrido por las instalaciones de la Institución 
junto a los Directivos de cada sección.

09 EXCELENCIA INSTITUCIONAL
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10

El nivel de reconocimiento 4 estrellas, nos motiva a seguir 
trabajando en las mejoras que nos proporcionaron los 
evaluadores y prepararnos para el siguiente peldaño que es la 
certificación 5 estrellas. Para este nuevo tramo del camino a 
la excelencia, seguiremos contando con el apoyo de nuestros 
principales Directivos, la confianza de los padres de familia, 
pero sobre todo con el compromiso y motivación de todos los 
colaboradores que son parte de esta gran familia. ¡Dedicamos 
este logro a ustedes!
Unidad de Gestión Estratégica (UGE)

EXCELENCIA INSTITUCIONAL
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11

El camino hacia la Excelencia emprendido por la ACADEMIA 
NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH (ANAI) hace algunos 
años atrás sigue dando sus frutos.

Mediante el modelo Europeo EFQM han fortalecido el 
liderazgo, la innovación, la calidad educativa y han trabajado 
en tener una planificación centrada en sus grupos de 
interés, analizaron y optimizaron la gestión de los recursos 
tecnológicos  y muy importante se enfocaron en tener 
procesos claros, simples y optimizados. Todo esto con el 
objetivo de maximizar la calidad del servicio que se evaluó a 
través de indicadores de gestión estructurados y basados en 
las mejores prácticas del mundo.

Como representante de la fundación CODEFE partner de la 
European Foundation For Quality Management EFQM, quiero 
Felicitar a ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH 
(ANAI) por el gran trabajo realizado en el cambio y la 
transformación que ha logrado, y que se ve reflejada en su 
excelente puntaje, fruto del trabajo e implicación tanto de 
Padres, Profesores, Alumnos, Personal administrativo, de 
mantenimiento y sobre todo de los Líderes de la Institución, 
que le van dando forma al futuro convirtiéndose en un 
referente en el Ecuador y Latinoamérica.
Gabriel Rovayo, Phd
Presidente de EFQM South America Pacific
CODEFE

Academia Naval Almirante Illingworth PROA&POPA - Julio 2019

EXCELENCIA INSTITUCIONAL
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urante el mes de febrero del presente año, 40 Inspectores y 
20 Coordinadoras Académicas/Directores de Área participaron 

del programa de liderazgo “THE MARINE CHALLENGE”, cuyo objetivo 
es proporcionar las bases fundamentales para fortalecer la capacidad 
de liderarse a sí mismo: enseñar los principios rectores que guían a un 
líder y medir en forma práctica éstos principios en las diferentes pistas 
especializadas que contiene la cancha de liderazgo, capaz de consolidar las 
potencialidades individuales en el desempeño como líderes de un equipo 
de trabajo, así como su capacidad de aportar en el logro de los objetivos, 
como parte de un equipo.  El mencionado programa tuvo una duración de 
16 horas.

Challenge
The Marine

D

TRABAJO CONSTANTE 12
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Esta actividad tiene 
como objetivo entender 
que en todo proyecto 

hay puntos críticos 
que son importantes 
considerarlos para 

alcanzar el éxito de los 
mismos. 

Dinámica 
MARSHMELLO

Planificación Naval

Maniobra de Logos

Maniobra de Logos

Reabastecimiento de Materiales
El propósito de las actividades es medir 
las habilidades de liderazgo basadas en:

Toma de Decisiones

Comunicar

Planificar, preparar y reconocer

Desarrollar

Ejecutar

Evaluar/Supervisar

13 TRABAJO CONSTANTE
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Novatadas
Sección Femenina

Andrea Tapia P.
Srta. Novata 2019

a mañana del pasado jueves 13 
de junio se realizaron las XXII 

Novatadas de las cadetes de octavo 
de Educación Básica Superior de la 
Sección Femenina, acto que tiene 
como finalidad demostrar las habili-
dades de las novatas en las diversas 
actividades de instrucción naval que 
han venido practicando día a día du-
rante los primeros meses de clases 
bajo la supervisión de nuestro per-
sonal de inspección.

Desfilando con disciplina, orgullo y 
gallardía el Pelotón Comando ANAI 
dio inicio al acto, seguido por el in-
greso de las cadetes novatas. Uno 
de los puntos más esperados fue la 
elección de la Señorita Novata, dig-
nidad que se llevó la cadete Andrea 
Tapia Peralta, estudiante de 8vo “F”.

L

El mencionado evento contó con 
la grata presencia de los directivos 
de la Institución, padres de familia 
y cadetes de la sección femenina, 
quienes disfrutaron de cada una de 
las actividades y del tan esperado 
bautizo para las nuevas cadetes per-
tenecientes al Octavo Coral.

EVENTOS 14
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Durante el evento contamos con la participación del grupo de la Guardia 
de Honor (bajo el mando del Inspector Sotomayor), quienes a través de 
la coreografía con fusiles demuestran un alto nivel de coordinación 
y equilibrio en cada uno de sus movimientos. Cabe recalcar que 
los fusiles utilizados por los cadetes de la Guardia de Honor no 
son reales.

Presentaciones artísticas de las cadetes, el juego de “la bebé 
novata”, nuestro tradicional cabo marinero y el juramento de 
las cadetes novatas, formaron parte de las actividades más 
esperadas por los presentes.

15 EVENTOS




