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HISTORIA

RELATO DE UNA GRAN OBRA DE AMOR
UNIDAD EDUCATIVA MONS. FRANCISCO DÓLERA

“Anhelo realizar obras grandes nobles, pero mi principal tarea y mi júbilo es
realizar obras humildes como si fueran grandes y nobles”. Helen Keller

En la persona del Sacerdote Misionero Austriaco P. Helmut Nagorziansky que empezó
su labor Pastoral y misionera en el Ecuador en el año 1987 nace la idea de realizar ésta
gran obra.

Este humilde servidor de Dios, con su espíritu emprendedor, capacidad de mirar con
ojos de fe los signos de los tiempos reflejados en la realidad de la comunidad para
observar el bienestar de todo el Pueblo de Dios confiados en su Ministerio Sacerdotal,
comienza a percibir las necesidades del pueblo dauleño que de entre ellas está la
EDUCACIÓN DESDE DIOS:  Dar amor, constituye en sí, dar educación. 

La idea de este proyecto educativo se va a ir forjando a través de los años. Para P.
Helmut y como es de su convicción, que en cada obra realizada por él debe tener un
responsable para que el servicio que se brinde sea desde el amor y la excelencia,
empieza a buscar la Comunidad Religiosa que desee hacer suyo este proyecto y se
identifique con las ganas de servir a la niñez y la Juventud por lo que empieza a enviar
las primeras cartas en el año 1997, muchas de ellas con respuestas negativas y otras sin
respuestas.

“En las obras de Dios. Se requiere paciencia y sacrificio.”

Con el deseo de Mons. Josef Heissenberger en ese entonces Vicario de Daule, de tener
un Terreno amplio para el servicio y proyectos de la Vicaría se empieza a visualizar
algunos en distintos sitios de la ciudad, pero no se cristaliza su compra. Una vez siendo
Padre Helmut Vicario Episcopal de Daule – Balzar y así mismo después de mirar varias
opciones, logra encontrar un terreno muy amplio de casi un Kilómetro de largo en el
Desvío al Rcto. Guarumal y se hace efectiva la compra.

Una vez ya el terreno adquirido el sueño de construir el Centro Educativo se hace más
latente. Mons. Helmut en Julio del 2003 envía por vía Fax nuevas cartas y esta vez
dirigida a las Hermanas Hijas de la Caridad de los Sagrados Corazones y Hermanas
Oblatas. Estas Comunidades Religiosas que tenían sede en Quito le fueron sugeridas por
Mons. Antonio Arregui.

En busca de respuestas de las cartas enviadas en septiembre del mismo año se dirige a
Quito pasando por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para obtener información
exacta de su ubicación. Se encuentra con las Hermanas de los Sagrados quienes le dicen
que no pueden porque recién habían abierto otra Casa en Ibarra.
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“Mi corazón está fijo en seguir la voluntad del Señor. Él nos da lo que nos
conviene”. P. Francisco Tejero.

Pero frente a esta negativa que a lo mejor desilusionó un poco a Mons. Helmut las
Hermanas le comunicaron que ellas tenían una Casa en Ipiales – Colombia y frente a
ellas estaba la Comunidad de Religiosas Filipense H.M.D que tenían deseo de fundar
Casa en Ecuador.

Las casualidades y coincidencias en cristiano, se llaman PROVIDENCIA. Se contactan
con las Religiosas Filipenses en Colombia y le comunican que Madre Yolanda Escobar
Superiora de la Delegación estaba viajando para Ecuador puesto que le habían ofrecido
abrir una casa en Galápagos y que llegaba el 3 de septiembre a Quito.

Noticia que alegró a Mons. Helmut y éste decide esperarlas. Y es así que se da el gran
encuentro el 3 de septiembre del 2003 con la ayuda de las Hermanas de los Sagrados
Corazones dándose en su casa aproximadamente a las 10:30 a.m. Madre Yolanda
Escobar y Madre Julia Rayo Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa se
encuentran con Mons. Helmut y él les comenta su idea de construir una Unidad
Educativa y que tenía ya un terreno. El amor de Dios es tan grande y sus designios
diversos para sorpresa de todos las Religiosas junto con Mons. Helmut deciden a la 1:00
p.m. partir inmediatamente para Daule.

Sin prisa, pero sin descanso

Con este gran impulso se inicia la ejecución de este proyecto educativo, empezando la
obra de construcción del local de esta Institución Educativa.

Al cumplirse ya 15 años de haber iniciado ésta misión educativa y que ahora no solo
presta el servicio educativo para la comunidad dauleña sino también para los cantones
de Colimes, Palestina, Santa Lucía, Nobol y Guayaquil y que alberga 900 estudiantes
aproximadamente por lo que agradecemos infinitamente:

A su gran gestor y administrador Mons. Helmut Nagorziansky que con su
dedicación, esfuerzo, constancia y responsabilidad de los recursos entregados
poco a poco se fue construyendo la planta física y en ella la Misión de Educar
para Dios.
A las Religiosas Filipenses por su entrega y dedicación y por permitirnos hacer
nuestro su carisma, asumir como nuestros sus patronos San Felipe Neri y
nuestra Madre María bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores.
A los benefactores que sin ellos no se hubiera podido realizar ésta magnífica
obra. Amigos de Viena – Austria (su mayoría feligreses de las parroquias de
donde Mons. Helmut fue párroco), KINDER MISSIONSWERK de Alemania,
POLITECNICA DE VIENA HTL, Docentes y estudiantes de HTL – Viena
Austria- Mano de Obra: Años 2006, 2007, 2008, 2009, 2012
A los padres de familia que nos han confiado sus hijos para que le brindemos la
educación de calidad desde la Pedagogía del Amor.
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Autoridades civiles y eclesiásticas.
A las Directoras Generales, Autoridades, docentes que con sentido de
pertenencia han aportado al crecimiento y consecución de este gran proyecto.
Al Ing. Miguel Álvarez, Arq. Lothar Zagst, al maestro Efrén Briones ejecutor
de la Obra, Gino Castro - electricista, Carmelo Burgos -pintor y todos oficiales
de albañilería.

“Cada obra hermosa, se construye lentamente.”

30 de septiembre del 2003 Mesa Redonda para debatir la ejecución del Proyecto.

Antes de Navidad del año 2003 las Hermanas fundadoras Madre Rocío Pérez y
Madre Socorro Narváez de esta nueva Comunidad llegan a Daule.

9 de enero del 2004 Primera Asamblea Educativa.

16 de enero del año 2004 se da la Primera Reunión de la Comisión Educativa, la
integraban 20 personas y donde destacamos algunos nombres de: P. Helmut
Nagorziansky, Madre Rocio Pérez, Madre Socorro Narváez, Prof. Magda Rivas,
Prof. Clara Medina, Prof. Sandra Alvarez y Prof. Tania Chiriguaya.

En cuanto al posible nombre de la Institución Educativa se dan tres alternativas
Señor de los Milagros, San Felipe Neri y Mons. Francisco Dólera.

Por unanimidad en la Reunión de la Comisión se decide poner Mons. Francisco
Dólera haciendo valedera la razón de quien lo propuso P. Helmut argumentando
puesto que en noviembre del 2003 había Fallecido Mons. Francisco Dólera y
que por muchos años fue sacerdote en toda la Región de Daule. (1977) en
homenaje a él se pusiera el nombre de la Institución.

Se decide iniciar las actividades académicas en las instalaciones de la Casa de
Formación de la Vicaría Daule hasta que se construya en el terreno ubicado en el
desvío al Recinto Guarumal.

14 de febrero del 2004 se da la 1era Reunión de Padres de Familia

Febrero y marzo del mismo año se dio el primer curso de nivelación

El 12 de abril del 2004 se inicia el primer año lectivo siendo su Directora
General Madre Martha Alarcón.

1ero de mayo del 2004 se da la bendición de la Primera Piedra.

Con acuerdo Ministerial No. 964, del 25 de agosto del 2005, se autoriza la
creación y funcinamiento de las Escuela Particular Mixta No. 22 “Monseñor
Francisco Dólera”, nivel Segundo a SeptimoAño de Educación General Básica.
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Con acuerdo Ministerial No. 1493, del 7 de Diciembre del 2005, se autoriza la
creaciòn y funcionamiento del Jardín Particular Mixto No. 7 “Monseñor
Francisco Dólera”, nivel Primer Año de Educación General Básica.

Con Resoluciòn Ministerial No. 0001151, del 14 de Diciembre del 2009, se
autoriza la creación y funcionamiento del Colegio Particular Mixto “Monseñor
Francisco Dólera”, nivel Medio Octavo a Décimo Año de Educación General
Básica.

Con Resoluciòn Ministerial No. 0000553, del 6 de Septiembre del 2011, se
constituye como UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “MONSEÑOR
FRANCISCO DÓLERA”, incorporando a todas las secciones mencionadas
anteriormente.

Con resoluciòn No. MINEDUC-CZ5-2013-0518-R, de 29 de Noviembre de
2013, se autoriza la aplicación del Bachillerato General Unificado en Ciencias y
Técnico Comecio y Administración y Servicios. Figuras Profesionales:
Comercialización y Ventas, y Administración de Sistemas.

Relator: Su amigo Ángel Vera A.
Versión 2019
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