
 
 

DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 
 

 

1.- NOMBRE: CONCURSO “YO LEO 2018” 
 

2.- LOCALIZACIÓN: 
PROVINCIA: Guayas  
CANTÓN: Milagro 
LUGAR:  Salón de la ciudad Juan Montalvo y Bolívar esquina 
FECHA:  11 de Septiembre del 2018 
HORA:  09H30 

 
3.-ENTIDAD SOLICITANTE: El GAD Municipal del cantón San Francisco de Milagro, la Dirección 
Acción Social Subproceso Educación y Promoción Cultural. 
 
4.-ENTIDAD COADYUVANTE: Ministerio de Educación 
 

5.- BENEFICIARIOS: 
Unidades Educativas del Cantón San Francisco de Milagro 
 

6.- ANTECEDENTES: 
El GAD Municipal del cantón San Francisco de Milagro, la Dirección Acción Social - Subproceso 
Educación y Promoción Cultural, entre las actividades programadas en el POA 2018, realiza el 
Concurso del “YO LEO 2018”, en el cual participarán alumnos y alumnas del Séptimo Año de 
Educación Básica, representantes de las diferentes Unidades Educativas del cantón San 
Francisco de Milagro 
 

7.- JUSTIFICACIÓN: 
El lenguaje es la facultad humana que permite expresar y comunicar el mundo interior de 
las personas, con el fin de manifestar lo que se vive, se piensa, se desea y se siente. Por  medio  
del  lenguaje  de  los  gestos,  el  movimiento,  la  pintura,  la  palabra,  el  ser humano cifra y 
descifra el mundo, se relaciona con los demás, interpreta su ámbito social, produce cultura, se 
inserta en el mundo en que vive. Es por ello que la lectura constituye un significante nexo de 
relación y contacto con el conocimiento del arte, el placer y la ciencia. Por este motivo, uno 
de los objetivos fundamentales de la Dirección Acción Social Subproceso Educación y 
Promoción Cultural es promocionar la Animación a la Lectura. 
 

8.- OBJETIVOS: 
a.- OBJETIVOS GENERALES: 

  Promover en los estudiantes de las Unidades Educativas del Cantón San 
Francisco de Milagro, el hábito e interés de leer diariamente y el dominio de la 
comprensión lectora, identificándolo como elemento de disfrute personal. 

 

b.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
  Motivar a los alumnos a leer. 
  Desarrollar destrezas en el manejo de la exposición oral como fluidez expositiva, 
modulación de la voz, riqueza de vocabulario y un adecuado lenguaje corporal. 
  Descubrir la necesidad de la lengua escrita con el fin de acercarse a ella con 
curiosidad, interés y en situaciones significativas. 
  Compartir con otros lectores el contenido percibido en los textos, para 
complementar y enriquecer la propia comprensión de los mismos. 
  Gozar con la lectura y utilizarla de manera lúdica y recreativa para ocupar el tiempo 
de ocio. 
  Fomentar el trabajo y la colaboración en equipo mediante lecturas y  diálogos en 
los    que intervengan varios personajes. 
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BASES PARA EL CONCURSO YO LEO 2018 
Tema: “Origen del nombre San Francisco de Milagro” 

 

I. Normas Generales 

 Podrán participar todos los estudiantes del Séptimo año de las escuelas del 
Cantón Milagro 

 Participara un estudiante por cada establecimiento educativo 
 

II. De las especificaciones 

 La exposición versará sobre el tema: “Origen del nombre de San Francisco de 
Milagro” 

 El tiempo de exposición será de 5 a 7 minutos. En caso de excederse en el 
tiempo, el jurado suspenderá la participación 

 Se otorgara el Primero, Segundo y Tercer Puesto a los concursantes más 
destacados 

 Todos los participantes recibirán un certificado por su intervención en el 
certamen 
 

III. De la fecha del concurso 
En una sola fase se realizara el concurso, el día martes 11 de septiembre a las 
09h30, en la Dirección de Acción Social (Edificio Biblioteca Municipal) Av. 17 de 
Septiembre y Esmeraldas 
 

IV. De las inscripciones 
Las inscripciones se recibirán desde el 20 de agosto hasta el 8 de septiembre en 
horarios de 08h00 hasta las 17h00 en la Biblioteca Municipal. 

 
V. Del Jurado 

El jurado estará integrado por tres destacados intelectuales Milagreños 
 
VI. De los premios 

Categoría Única: 
Primer Lugar: Certificado 
Segundo Lugar: Certificado 
Tercer Lugar: Certificado 
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ORIGEN DEL NOMBRE DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO 
Frente a la serie de disturbios civiles acaecidos en varias provincias de la Sierra y las 
intensas rebeliones indígenas en contra del gobernante colonial, más los continuos 
flagelos naturales que ocurrían con frecuencia, que vino a afectar a todos los sectores 
de la sociedad quiteña de fines del siglo XVIII, muchas familias y funcionarios tuvieron 
que emigrar a la Costa o al sur de la serranía. 
 
Una de esas familias sería la del español Miguel de Salcedo, ex funcionario de la Real 
Audiencia de Quito, quien habría adquirido en la década de 1780 una considerable 
extensión de tierra, donde estaban asentados el tambo Chirijo atraído por la 
hermosura del paisaje y por la fertilidad de la tierra virgen, (en el sitio en que se 
encuentran hoy las instalaciones del Ingenio Valdez) y otros lugares vecinos, y en la 
que establecería su casa de hacienda a la que también llamó Chirijo, feudo en el que ya 
habría vivido durante algunos años. 
 

Acaso, un día de noviembre de 1786, la esposa de don Miguel, doña María de Salcedo, 
se habría contagiado de la terrible malaria, que azotaba en esa época a la humanidad. 
Este mal, propio de nuestro medio tropical, afectó de tal manera a la mujer del español 
que no se hallaba la forma de curarla, pese a que don Miguel traía de Guayaquil 
medicamentos que se le administraba a la enferma. 
 

La llamada “fiebre de los pantanos, de las selvas, del aire cálido y húmedo de los 
trópicos” consumía la salud y la vida de la patrona de la hacienda Chirijo, situación que 
angustiaba a sus familiares y preocupaba a sus peones y vecinos del lugar.  
 

La familia, de gran convicción religiosa, acordó dedicarle una novena a San Francisco 
de Asís, el santo de su devoción, como último recurso para lograr la sanación de la 
señora. Efectuados los primeros días de oraciones, y sin que hayan mermado las 
fuertes fiebres intermitentes que padecía la enferma, un nativo de Chirijo llegó a la 
hacienda para ofrecer las cortezas de un árbol que había obtenido, seguramente en las 
montañas de nuestra serranía, para que den de beber a doña María. Se trataba del 
árbol del quino, de cuyas cortezas (quina) se extrae la quinina (quina-quina como la 
denominaban los aborígenes), alcaloide con efectivas propiedades febrífugas,y de unos 
trozos del bejuco llamado Zaragoza, y preparo un cocimiento que tomando en 
infusiones sana inmediatamente a los enfermos del paludismo o la malaria. Fue esto lo 
que finalmente restableció a doña María, curación que coincidió al siguiente día en 
que finalizó la novena, atribuyendo por ello el milagro a San Francisco y no 
precisamente a las bondades del remedio natural dado por el nativo del lugar. 
Conociendo el feliz acontecimiento, a la hacienda empezaron a llamarla “la casa del 
milagro”. Don Miguel, en señal de gratitud, llamó a su hacienda San Francisco del 
Milagro. El 15 de diciembre de 1.786 y temprano por la mañana, el señor Salcedo 
habría recurrido al entonces Gobernador de Guayaquil, don Ramón García León y 
Pizarro, para pedirle con la firme esperanza de que así se haría, que a su hacienda y a 
su vecindad las inscribiera oficialmente con el nombre de San Francisco del Milagro, 
gestión que lamentablemente nunca obtuvo respuesta. Pero este cometido quedó 
marcado, desde entonces, para la posteridad y a través de generaciones, con el 
sublime y significativo nombre de MILAGRO. 
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Milagro, Julio  del 2018 
 

 
Sr.(a)________________________________________________ 

Director  (a)  Unidad Educativa _________________________________________ 

Ciudad:  

 

De mis consideraciones.   
 
Me complace presentarle a usted mis cordiales saludos, a la vez invito a ser partícipes del 
CONCURSO DE LIBRO LEÍDO 2018, que propicia la integración de la niñez, juventud y 
ciudadanía en general;  el mismo que se realizara: 
 
Fecha: Martes 11 de septiembre 2018. 
Hora:   09h30 
Lugar: Salón de eventos de la estación del tren 
 
Con el propósito de compartir intercambios de experiencias entre los centros educativos del 
cantón Milagro y su zona de influencia; realizar actividades artísticas- socio- interculturales 
para la promoción del cuidado de nuestros patrimonios naturales y permitir a las nuevas 
generaciones que se relacionen de manera vivencial con nuestra identidad. 
 
Adjunto al presente oficio encontrara una introducción  de las bases del concurso y análisis de 
la temática intercultural,  etc.  Que servirán como material de apoyo para facilitar su 
participación; su dedicación y esfuerzo harán posible la realización histórica de este  
trascendental evento.                    
                      
Esperando que el presente festival  tenga su aceptación, la de sus maestros y estudiantes me 
suscribo de usted.  
 

Atentamente. 
                      
 
 
 

Ing. Olmedo Segarra A. 
DIRECTOR DE ACCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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REGISTRO DE INSCRIPCIÓN 
 
1.-Datos personales:     FECHA: ________________ 

Nombre de la Unidad Educativa: 

_________________________________________________________ 

Rector(a):_____________________________  Nº. Telf.: _______________________ 

Tutor-Profesor____________________________________________________ 

Disciplina: 

________________________________________________________________________ 

 

Nombres y apellidos de participantes     

_________________________________________________________      

Edad: ______________________ 

Nº. Telf. _____________ 

 

 

 

 

 

______________________                                _________________ 

f. Rector(a)      F. Profesor(a) 

 

 


