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CONSIDERANDO:

$fue, el CENTRO DE EDUCACIóN Bl{SrCe ..REIfiIGIO CRESPO
TORAL", ubicado en el cantón Cayambe, provincia de
Pichincha, inició sus actividades el 5 de junio de 1911, siendo
actualizados su datos el 4 de octubre de 1941, según
Resolución 144, emitida por la Dirección Provineial de
Educación de Pichincha, motivo que congrega a sus integrantes
pa.ra conmemorar el CENTÉSnilO ANIVERSARIO de vida
institucional:

$ue, es plausible la gestión institucional emprendida por el personal
docente y administrativo del CENTRO DE EDUCACIÓ¡Y nÁSfCn
*REIIfiIGIO CRESPO TORAL", por generar un nivel académico
acorde con las exigencias actuales, entregando a la
comunidad una propuesta educativa con amplia visión social,
que armottiza con los valores éticos, morales, intelectuales y
humanÍsticos que promueve la Institución, orientada al
fortalecimiento y preparación de la población estudiantil;

$ue, su aporte en la formación de la niñez y juventud ecuatoriana,
responde a la demanda social por acceder a la excelencia
educativa, con alto sentido de compromiso y capacitación
docente que por generaciones ha identificado at centenario
Centro de Educación Básica "Remigio Crespo Toral", nombre
con el que emprendió una misión ejemplar de formación y
desarrollo de ciudadanos valiosos y talentosos, inspirada en las
cualidades y ejecutorias de1 prestante escritor y político
ecuatoriano, don Remigio Crespo Toral, que motiva los más
altos ideales de sus estudiantes;

9ue, es deber de la Asamblea Nacional destacar y hacer publico el
reconocimiento a los directivos, personal docente y
administrativo que conforman el Centro de Educación Básica
"Remigio Crespo Toral', por su aporte significativo en el ámbito
educativo, fomentando el desarrollo integral de estudiantes
probos y comprometidos con los intereses locales y nacionales;
y,
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En ejercicio de sus atribuciones,

ACÜERDá':

FELICITAR a las autoridades, personal docente, administrativo,
educandos y padres de familia que integran el CENTRO DE
EDUCACTÓ¡U gÁSrCA *REl[rGrO CRESPO TORAL',, del cantón
Cayambe, provincia de Pichincha, con ocasión de conmemorar el
CENTÉ|SIMO ANrVERSARIO de fundación, hecho que concita ,el

regociio y homenaje de la comunidad.

OTORGAR la Condecoración "ASAMBLEA NACIONAL DD Ll\
REPÚBLICA DEL ECUADOR, DR. VICENTE ROCAtr'I'ERTE', AT

mérito educativo, que distinguirá el pabellón institucional y será
entregada junto al presente Acuerdo kgislativo, €rr acto solemne
programado para el efecto.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el
Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte
días del mes de mavo de dos mil once.


