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Algunas reflexiones sobre la historia y el porvenir del 
Colegio Nacional Eloy Alfaro  

 
Bahía de Caráquez, 26 de octubre del 2012 
 
Hablar de la historia del Colegio Eloy Alfaro es hablar de la 
historia misma de Bahía de Caráquez y de todas las 
generaciones que se educaron en estas aulas y que hoy se 
encuentran en tantas partes del Ecuador y del mundo llevando la 
semilla que sembraron en sus mentes y corazones los maestros y 
maestras alfarinas.  
 
La historia del Colegio Eloy Alfaro se inicia con su fundación 
en el año de 1887, cuando recibió el nombre de Liceo Mercantil. 
Establecido por iniciativa del Obispo de Manabí, Pedro 
Schumacher quien se propuso construir un establecimiento 
educativo en esta parte de Manabí. En la construcción trabajaron 
los expertos carpinteros Don Felipe Farías y el señor Porta 
edificando la construcción sobre un terreno de más de tres 
hectáreas concedida por el Municipio en 1886. 
  
Este centro educacional estuvo en su inicio regentado por los 
padres Oblatos siendo el superior del establecimiento el padre 
Gabriel Grissom de nacionalidad francesa. Poco después de la 
llegada de la revolución liberal encabezada por el General Eloy 
Alfaro que instituyó la educación laica, el Colegio dejó de estar 
regentado por la Iglesia Católica en el año de 1896. Este fue un 
hito muy importante no sólo en la historia de nuestro Colegio 
sino de nuestro país porque la revolución liberal trajo consigo la 
apertura a las corrientes universales avanzadas del pensamiento 
cultural científico y filosófico, hasta entonces vedadas por el 
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predominio del dogma en la educación y la vida política del 
Ecuador. 
 
Sin embargo y como la mayoría de los cambios que modifican 
las estructuras de poder, aquellos fueron tiempos difíciles para 
esta institución educativa. Según la historia, el Colegio quedó 
abandonado a su suerte por más de una década en la que se 
perdieron gran parte de los  jardines, bancas, estatuas, pozos de 
agua, alamedas y bibliteca que habían sido construidos durante 
de la regencia de los Padres Oblatos. 
 
Después de algunos años, en 1911, el Liceo Pedro Carbo por 
Decreto Legislativo fue elevado a la categoría de Colegio 
Nacional de segunda enseñanza. 
 
En ese tiempo la población de Bahía de Caráquez contaba con 
2.800 habitantes y las matrículas en el colegio sobrepasaban las 
300 contando con estudiantes, venidos desde fuera de la 
provincia. Y fue así como esta institución educativa comenzó a 
convertirse en un faro cuya luz comenzaba a alcanzar otros 
territorios de la República. 
 
Sin embargo, en 1913 por disposición superior el plantel es 
reducido a Escuela Primaria hasta 1920, en que por Decreto 
Legislativo es rehabilitado como colegio Mercantil con tres años 
de sección secundaria, y en 1933 por Acuerdo Ministerial se 
suprime su estatus Mercantil, transformándolo en Colegio con 
los cursos completos. 
 
En 1935 fue convertido nuevamente en escuela de comercio y 
dos años más tarde, el Ministerio de Educación Pública 
mediante Acuerdo Ministerial firmado por el Ministro Federico 
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Páez lo restableció como colegio secundario con la 
denominación de “Eloy Alfaro”, en homenaje a quien instauró la 
educación laica en nuestro país e impulsó otras transformaciones 
que permitieron que el Ecuador pase del siglo XIX al siglo XX. 
El Acuerdo fue publicado en el Registro Oficial No. 491 del 17 
de mayo de 1937.  
 
Desde sus inicios, este centro educativo ha sido liderado por 
hombres y mujeres que con sus esfuerzos e ideales han formado 
la mentes y el espíritu de la juventud de esta parte de la patria. 
 
Entre ellos, se destacan el Obispo Schumacher, que promovió la 
fundación del colegio y construyó su primer edificio en el año 
1887 así como el padre Gabriel Grissom quien fuera su primer 
superior. Despúes, en 1896, fue nombrado rector del Colegio 
don José María Mora López, quien logró reconstruir la 
biblioteca con mucho entusiasmo y labor. 
 
En diciembre de 1897 se organizó el Colegio Mercantil bajo la 
dirección de don Daniel Enrique Proaño, quien después de dos 
años fue sucedido por el pedagogo don Antonio Maquilón. 
 
El año de 1901 tomó posesión del cargo don Fernando Pons 
hasta 1907, año en que fue cerrado y saqueado el Colegio. Sobre 
esas ruinas, pocos años después se fundó, en 1908, el Liceo 
Pedro Carbo, bajo la dirección de don Manuel Pérez Santiago. 
 
En 1912 fue nombrado rector del Liceo Pedro Carbo, don 
Miguel Valverde, y un año despúes fue nombrado en su 
reemplazo el Dr. Manuel María Pérez Echanique, quien fue 
sucedido luego por don Aurelio Salazar Mancero. 
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Desde 1920 hasta 1932 ejercieron el rectorado y la dirección del 
Colegio los Drs. Marco Uscocovich Beuta, Manuel María 
Salgado, Alberto Viteri Guzmán, Ernesto Vera Cedeño y 
Octavio Viteri Velásquez, quien se mantuvo al frente del plantel 
hasta 1935. 
 
En 1936 fue nombrado director el educador Dr. Augusto 
Solórzano Hoyos y en 1937 se nombró rector al Dr. Agustín 
Mata Peña quien fuera sucedido por el Dr. Pompeyo Hidalgo y 
luego fue nombrado nuevamente el Dr. Augusto Solórzano 
Hoyos.  
 
En 1942 asume el rectorado el Dr. Humberto Moya Sánchez; en 
1950 don Horacio Viteri Karolis; en 1952 fue designado don 
Julio Alfredo Vera Vera; en 1953 doña Bertha Santos de 
Dueñas, en cuyo periodo se construyó el antiguo edificio del 
colegio, y en cuyo honor se nombró el auditorio, espacio de 
encuentro de tantos acontecimientos de la fase más reciente de la 
vida institucional de nuestro colegio Eloy Alfaro.  
 
En 1960 fue designado rector don Alejandro Vásquez Grijalba; 
en 1964, fue nombrada nuevamente doña Bertha Santos de 
Dueñas; en 1966 don Humberto Moya Sánchez; en 1967 el Dr. 
Gutberto Argüello Espinoza; en 1973 don Jacinto Rivero 
Aveiga, quien contribuyera al prestigio institucional desde su 
trinchera al servicio social y en la cátedra como profesor de 
matemáticas; desde 1977 estuvo al frente del rectorado don 
George Gutiérrez Moreira quien gestionó varias obras de 
infraestructura física, didáctica y pedagógica y en quien recayó 
la celebración el centenario de este prestigioso plantel. En 1988 
asumió el rectorado el mestro Ing. Vicente Hurtado Pólit hasta 
su lamentable partida acaecida el año 2003. 
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Desde el mes de abril del año 2003 asumió el rectorado el Lcdo. 
Sabino Barreto Falcones, a quien le correspondió la tarea de 
levantar un nuevo edificio, y en agosto de 2009 asumió las 
funciones de rector encargado el entonces vicerrector Lcdo. 
Eduardo Caicedo Coello hasta junio del 2012 en que el 
Ministerio de Educación le encargó las funciones de rectora a la 
Lcda. Gladis Bravo Mera.  
 
Celebrar el 125 aniversario del Colegio Eloy Alfaro es celebrar 
el liderazgo de quienes superion conducir el colegio en tiempos 
de calma y en tiempos de tormenta, sabiendo llevar siempre el 
barco a buen puerto con sabiduría y visión.  
 
Celebrar el 125 Aniversario del Colegio Eloy Alfaro es honrar a 
todos aquellos bachilleres ilustres que ya partieron de este 
mundo pero cuyo legado vive con nosotros. De entre tantos 
nombres de esos graduados y graduadas que han sido ejemplo de 
generosidad y entrega, hoy vienen a la memoria los de Ondina 
Castro Intriago, Ariosto Andrade Díaz, Julio Cobos Hernández, 
Mario Chancay Burgos, George Gutiérrez Moreira, Sergio Plaza 
Acosta, Ricardo Pólit Alcívar, Cira Carlota Rodríguez,  José 
Santos Rodríguez, Marcelo Santos Vera y  Alfredo Vera Vera.  
 
Fruto de esa inspiración es que hoy contamos con cientos, miles 
de alfarinos y alfarinas que residen en varias partes de nuestro 
país y del mundo que se han destacado liderando instituciones 
públicas y privadas, siento integrantes honorables de sus 
comunidades llevando en alto el nombre de nuestro querido 
colegio a donde quiera que vayan.  
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Ahora bien, es imposible contar la historia del Colegio Alfaro 
sin hablar de su futuro. Porque estoy seguro que nos estaremos 
preguntando cómo serán las próximas décadas de nuestro 
querido colegio. Nos estaremos preguntando hacia donde 
debería evolucionar una institución nacida en el siglo XIX para 
formar a ciudadanos capaces de afrontar los retos del presente y 
del porvenir. Me permito compartir tres reflexiones sobre lo que 
podría ser el rol de nuestro Colegio formando las generaciones 
del siglo XXI:   

- Formación de ciudadanos.- En el siglo XX el gran desafío de 
Ecuador fue establecer la democracia en el sistema político para 
asegurar que los gobiernos se elijan de la voluntad popular. En 
el siglo XXI ésto no será insuficiente. En este siglo, la 
democracia se vivirá en muchos otros espacios de la sociedad, 
entre otras razones porque las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación  ahora permiten nuestra participación en toda 
decisión sea ésta grande o pequeña, tanto en el nivel local como 
nacional. El desafío entonces es formar ciudadanos y ciudadanas 
que no se contenten con sufragar cada cierto tiempo sino que 
participen de forma responsable, crítica y constructiva en la 
democracia que construiremos en los hogares, en el aula de 
clases, en el trabajo, en la ciudad, en la nación…  
 
- Formación de emprendedores.- El siglo XX tuvo como 
énfasis generar las condiciones para que las personas puedan 
desarrollar las capacidades para satisfacer sus necesidades 
básicas y alcanzar niveles de bienestar adecuados. El siglo XXI 
será de los innovadores que no se contenten con ser 
consumidores sino también generadores de servicios y productos 
amigables con el ambiente, estéticos e inclusivos socialmente. 
Por ello y fieles al espíritu emprendedor de nuestro patrono Eloy 
Alfaro, nuestro colegio podría enfocar su trabajo de las próximas 
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décadas en desarrollar las capacidades para formar 
emprendedores productivos y sociales que contribuyan con la 
construcción de una sociedad innovadora, incluyente y próspera.  
 
- Formación de seres humanos.- En el siglo XX dos guerras 
mundiales quitaron la vida al 7.3% de la población mundial, casi 
el doble que lo ocurrido en el siglo XIX.	   Por ello, el mayor 
imperativo del siglo XXI será formar personas que superen el 
paradigma del guerrero que ve el éxito como la acumulación de 
riqueza, éxito y poder sin importar el bienestar de los demás, a 
otro paradigma civilizatorio caracterizado por la ética y el 
cuidado de los otros y la naturaleza. Esta nueva ética nacerá 
tanto en las familias como en aulas como éstas, donde se formen 
personas tolerantes, creativas con sentido de justicia y con 
capacidad no sólo de acumular conocimiento sino de aplicar la 
inteligencia para llevar y ayudar a otros a llevar una vida buena, 
una vida digna, una vida feliz.  
 
Creo que no hay mejor manera de celebrar los 125 años de 
nuestro Colegio que recordando una frase de un ecuatoriano de 
la misma estatura ética de Eloy Alfaro; imaginando el futuro de 
nuestro Colegio recordamos hoy a Eugenio de Santa Cruz y 
Espejo quien allá en el siglo XVIII profetizó "un día resucitará 
la patria; pero los que fomentarán su aliento, y los que tratarán 
de mantenerla con vida serán esos muchachos que hoy 
frecuentan las aulas con empeño y estudiosidad. En ellos 
renacerán las costumbres, las letras, y ese fuego de amor 
patriótico, que constituye la esencia moral del cuerpo político".  
 
Cumplir la profecía de Espejo desde el Colegio Eloy Alfaro no 
será posible sin sus maestros y maestras, los que están con 
nosotros y los que se fueron, a quienes expreso nuestra gratitud 
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por haber convertido a nuestra alma mater en una fuente de 
conocimiento y valores.  
 
Mil gracias a Uds. maestros y maestras; los necesitamos, Uds. 
son como el aire que permite respirar a nuestra comunidad y que 
nos alienta a seguir así construyendo esta ciudad y este país a los 
que queremos no porque conocemos sus fronteras o el nombre 
de sus muertos; sino a los que queremos porque los volveríamos 
a elegir si volvieramos a nacer. 
 
Muchas gracias! 


