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EL PRESIDENTE

CONSIDERANDO:

Que, el 1 5 de abril de 1985 se creó la ESCUELA FISCAL MIXTA
,,PROF. FABÉN ESPINOZA SÁNCHEZ", EN EI CANIóN SANTA

Rosa, provincía de El Oro,, motivo que congrega a sus integrantes
para conmemorar el VIGESIMO QUINTO ANIVERSARIO de vida
institucional;

Que, es relevante el compromiso permanente del personal docente y
administrativo por generar un nivel académico acorde con las
exigencias actuales, propiciando la formación integral de una
población estudiantil con sólidos valores éticos, morales e
intelectuales, en armonía con la visión humanista y social que
promueve la institución;

Que, es deber de fa Asamblea Nacional destacar y hacer público el
recernocimiento a los directivos, personal docente y administrativo
que conforrrran la Escuela Fiscal Mixta "Prof. Fabián Espinoza
Sánchez", por su aporte significativo en el ámbito educativo,
fomentando el desarrollo integral de estudiantes probos y
comprornetidos con los intereses locales y nacionales; y,

En ejercicio de sus atribuciones,

AGUERDA:

FELICITAR. a las autoridades. personal docente, administrativo,
educandos y padres de familia que integran la ESCUELA FISCAL MIXTA
"PROF. FABIAN ESPINOZA SANCHEZ", ubicada en el cantón Santa
Rosa, provincia de E! Cro, con ocasión de conrnelnorar el \flGÉSIMO
QUINTO'ANIVERSARIO de funciación, hecho que hoy concita el regocijo
y homenaje tje sus ¡niemh¡ros y conciudadanos.

OTORGAR la Condecoración "ASAwIBLEA NACIONAL DE LA
REFÚBLICA DEL ECUADOR, ER. VIGENTE ROCAFUERTE'" AI MéTitO
educativo, que distinguirá ei pabellón institucional y será entregada junto
al presente Acuerdo L-egislativo, en sesién solemne programada para el
efecto,
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Dado y sr.rscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el
Distritrc Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los diez días del
mes de novíembre de dos rnil diez.

NDO CORDERO C
Presidente

. FRANCISCO VERGARA O.
Secretario Generai


