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I. INTRODUCCIÓN

Hoy en dÍa la presencia de sitios web tanto institucional como

personales es cada vez más usual e incluso para la gran mayoría de

empresas y entidades que suministran productos y servicios es una

necesidad de primer nivel, ya sea para evitar ser desplazados por su

competencia, o con el ánimo de ofrecer mejores y oportunos servicios

a sus clientes.

A nivel educativo las lnstituciones Públicás y Privadas, especialmente

las Universidades, ya cuentan con sus Sitios Web para dar a conocer

sus acontecimientos y procesos académicos, es por ello la propuesta

de desarrollar el sitio web para el centro de Educación Básica Daniel

L6pez. Debido a que cada día se ve la necesidad de difundir

información relacionada con la estructura organizacional, de la historia

tanto de la creación como del patrono de la escuela. Además debe

estar acorde al avance tecnológico que se da hoy en día.
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2. JUSTIFICACÉN

Unos de los principales motivos de la creación del sitio Web es permitir

a Ios Directores de Escuelas y/o autoridades, estudiantes y público en

general conocer de temas relacionas con la institución educativa'

Es por esto que en este análisis se pretende llevar a cabo la

digitalización de los temas más relevantes concernientes a la

institución , con menor cantidad de errores y utilizando con eficiencia

al personal, permitiendo así tener un acceso rápido a la información

desde cualquier maquina conectada a la web,

Considerando que al usar la página Web los estudiantes y usuarios se

convertirán en usuarios directos de la página. Por ejemplo, podrán

conocer la historia del plantel, a sus profesores, las instalac¡ones de la

institución, etc.

Con el desarrollo de la página web, se podrían obtener información

real del Centro de Educación Básica Daniel López.



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.I. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En|aactua| idadelpr incipa|prob|emadetodasquepresentan|as

escuelasestenerunsi t ioWebinformat ivodondeseregistrenlos

hechos relacionados con la historia, con Ia estructura organizacional,

espacios físicos con los que cuenta la institución'

Paraconocer informaciónre|acionadoconlainst i tuciónset ieneque

acudiral ibrosdehistor iaoaúnmása|dialogodirectocon|as

autoridades, haciendo que el proceso de adquisidor se vuelva

complicada y tedios a para encontrarla

Todosestosacontecimientosocasionanproblemasalahorade

solicitar informaciÓn

|nmediata,ocasionandomuchasVecesmalestarenlaspersonasque

lo solicitan

ConestasconsideracionesSeplanteauncuest ionamiento

problemático: ¿De qué manera se puede optimizar el proceso de

búsqueda de información relacionada con la escuela?

g,2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Lapresentainvest igaciónsel levóacaboenelCentrodeEducación

BásicaDanielLÓpezubicadoenlaParroquiaSanLorenzode|Cantón

JipijaPa en el Periodo2Ol2



4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

informaciÓn relacionada al centro de eilucación básica Daniel

López,garant izando|aconf iabi l idadeintegr idadde|a

información expuesta en la página'

4.2. OBJETIVOS ESPEGÍFICOS

Recopilar información relacionado a la escuela para digitalizarla'

Determinar la mejor herramienta de desarrollo de aplicaciones

web.

Diseñar un sistema Web de fácil manipulación'
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5. MARCO TEORICO

5.1. ¿OUÉ ES UNA pÁClNe WEB?

lUna página web, también conocida como página de Internet, es un

documento adaptado para la web y que normalmente forma parte de

un sitio web. su principal característica son los hiperenlaces a otras
páginas, siendo esto elfundamento de la Web.

una página web está compuesta principalmente por información (sólo
texto o multimedia) e hiperenlaces; además puede contener o asociar
datos de estilo para especificar cémo debe visualizarse, o aplicaciones
embebidas para hacerla interactiva.

Las páginas web son escrítas en un lenguaje de marcado que provea
la capacidad de insertar hiperenlaces, generalmente HTML.

El contenido de la página puede ser predeterminado ("página web
estática") o generado al momento de visualizarla o soticitarla a un
servidor web ("página web dinámica"). Las páginas dinámi9ryffifu
generan al momento de la visualización se hacen {&"avéb'd"oci,.
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tenguales rnterpretados. generalmente JavaScript. y la aplicaelón

encargada de visualizar el contenido es la que debe generarlo. Las

páginas dinámicas que se generan al ser solicitadas son creadas por

una aplicación en el servidor web que alberga las mismas.

Respecto a la estructura de las páginas web algunos organismos, en

especial el W3C, suelen establecer directivas con la intención de

normalizar el diseño para facilitar y simplificar la visualización e

interpretación del contenido.

5.2. SIT¡O WEB

2Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a

un tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida,

generalmente denominada home page, con un nombre de dominio y

dirección en Internet específicos, emp¡eados por las instituciones

públicas y privadas, organizaciones e individuos para óomunicarse con

el mundo entero. En el caso particular de las empresas, este mensaje

tiene que ver con la oferta de sus bienes y servicios a través de

lnternet, y en general para sus funciones de mercadotecnia.

http

2http://www. informaticamilenium. com. mx/Páginas/espanol/sit

/
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Su Sitio Web no necesariamente debe localizarse en el sistema de

cómputo de su negocio. Los documentos que integran el Sitio Web

pueden ubicarse en un equipo en otra localidad, inclusive en otro

país. El único requisito es que el equipo en el que residan los

documentos esté conectado a la red mundial de Internet. Este

equipo de cómputo o Servidor Web, como se le denomina

técnicamente, puede contener más de un sitio Web y atender

concurrentemente a los visitantes de cada uno de los diferentes

sitios.

Al igual que los edificios, oficinas y casas, los Sitios Web requieren

de una dirección particular para que los usuarios puedan acceder a

la información contenida en ellos.

Estas direcciones, o URLs (por sus siglas en inglés Uniform

Resource Locator), aparecen cotidianamente en todos los medios

de comunicación como son prensa escrita, radio, televisión,

revistas, publicaciones técnicas y en el propio Internet a través de

los motores de búsqueda (por su denominación en inglés search

engines).

Los nombres de estos sitios Web obedecen a un sistema mundial

de nomenclatura yestán regidos por el ICANN (lnternet Corporation

for Assigned Names and Numbers).

Los Sitios Web puedén ser de diversos géneros, destacando los

sitios de negocios, servicio, comercio electrónico en línea, imagen

corporativa, entreten imiento y sitios i nformativos.
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5.3. II{TRA¡IET

3Red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet para

compartir de forma segura cualqubr información o programa del

sistema operativo para evitar que cualquier usuario de intemet pueda.

entrar a robar archivos privados. A veces el término solo hace

referencia a la web intema de la organización, pero muchas veoes es

más bien una parte extensa de la infraestructura de los ordenadores y

es un componente importante para la comunicación y la colaboración

dentro de la compañía

En la arquitectura de las Intranets se dividen el cliente y el servidor. El

software cliente puede ser cualquier computadora local (servidor web),

mientras que el sofrware servidor se eiecuta en una lntranet anfitriona.

No es necesario que estos dos software, el cliente y el servidor, sean

ejecutados en elmismo sistema operativo.

Podría proporcionar una cornunicación privada y exitosa en una

organización.

5.3.I. DIFERENGIA PRINCIPAL RESPECTO A INTER}IET

Se trata de un *-*O* relativo al acceso del contenido, por ello seria

lo opuesto al término Web @orld Wide Web) fomrado por contenidos

libremente accesibles por cualquier público. No tiene que ver con la

red física que se utiliza para definirconceptos como Intemet o la red de

área local (l.AN)- Lo que distingue una intranet de la lntemet pública,

es que las intranets son privadas, por lo que es

contraéeña para los usuarios.

"http: lÁnrww. masadelante.comffaqs/intranet



5.3.2. FUilCIOHES f'E I-A I]ITRAIIET

Tiene como funckin principal proveer logica de negocios para

aplicaciones de captura, informes y mnsultas con el fin de facilitar la

producción de dichos grupos de trabajo; es también un importante

medio de difusión de información intema a nivel de grupo de trabajo. "

Las redes internas corporativas son potentes henamientas que

permiten divulgar información de la compañía a los empleados con

efectividad, consiguiendo que estos estén permanentemente

informados con las últimas novedades y datos de la organizaciÓn.

También es habitual su uso en Universidades y otros centros de

formación, ya que facilita la consufta de diferentes tipos de información

y el seguimiento de la materia delcurso.

Tienen gran valor como repositorio documental, convirtiéndose en un

factor determinante para conseguir el objetivo de la oficina sin papeles.

Añadiéndoles funcionalidades como un buen buscador y una

organización adecuada, se puede conseguir una consulta rápida y

e.ficaz por parte de los empleados de un volumen importante de

documentación. Los beneficios de una intranet pueden ser enormes,

porque estando tal cantidad de información al alcane de los

empleados ylo estuáiantes ahonarán mucho tiempo buscándola.

Las Intranet también deberían cumplir unos requisitos de accesibilidad

web permitiendo su t¡so a la mayor parte de las personas,

independientemente de sus limitaciones fisicas o las derivadas de su

entorno. Gracias a esto, promueve nuevas formas de colaboración y

acceso al sistema- Ya no es necesario reunir a todos en una sala para

discutir un proyecto. Equipos de personas alrededor del mundo

pueden trabaiar juntos sin tener que invertir"en gastos ffiúia¡eÁ
resultado de esto es un aumento increíble 

"n 
K t"frcienó¡a$

acompañada de una reduccién de costos.
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5.3.3. BENEFICIOS DE I.AS INTRANETS

Capacidad de compartir recurcos (impresoras, escáner...) y

posibilidad de conexión a Intemet {acceso a la infonnación de la

Red y a sus posibilidades comunicativas).

Alojamiento de páginas web, tanto la del centro como de

estudiantes o profesores, que pueden consultarse con Ios

navegadores desde todos los ordenadores de lalntranet o

desde cualquier ordenador extemo que esté conestado a

Internet.

Servicios de almacenamiento de información. Éspacios de disco

virtual a los que se puede acceder para guardar y recuperar

informacién desde los ordenadores del centro y también desde

cualquier equipo extemo conectado a Internet. Cada profesor y

cada estudiante pueden tener una agenda en el disco virtual.

Servicio de e.mail, que puede incluir diversas funcionalidades

(buzón de correo electrónico, servicio de web mail, seryicio de

mensajería instantánea...)

Foros, canales bidireccionales de comunicaciÓn entre los

miembros de la comunidad escolar, que permiten el intercambio

de opiniones, experiencias...Algunos de estos foros pueden

estar permanentemente en funcionamiento, y otros pueden

abrirse temporalr.nente a petición de algún profesor, grupo de

alumnos... Por ejemplo, tablones de anuncios y servicios de

chat y videoconferencia.

lnstrumentos diversos que permiten, a las personas autorizadas

a ello, la realización de diversos trabajos tales como gestiones

de tútoría, plantillas que faciliten a profesores y alumnos la

creacién de fichas, test, periódicos; gestiones de secretaria y

.''' -$'

dirección; de biblioteca; y gestiones
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petición de certificados, trámites de matrícula, notas de los

estudiantes, etc.

5.4. ESTANDARES WEB

Enesencia, laWebestábasadaentresestándares:

El ,ldentificador de Recurso uniforme (uRl), que es un sistema

universal para referenciar recursos en la web, como páginas web,

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP), que especifica

cómo se comunican el navegador y el servidor entre ellos, y

E|LenguajedeMarcadodeHipertexto(HTML),usadoparadef in i r

la estructura y contenido de documentos de hipertexto' Berners-

Lee ahora (en 2007) dirige el world wide web consortium (w3c)'

el cual desarrolla y mantiene esos y otros estándares que permiten

a los ordenadores de la Web almacenar y comunicar efectivamente

diferentes formas de informaciÓn'

// c)
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5.5. HERRATIENTAS PARA ÍXSEÑO DE PÁGINAS WEB

s.s.I.ADOBE PHOTOSHOP

oAdobe Photoshop es una aplicación infonnática de edición y retoque

de imágenes, elaborada por la compañía de softrare Adobe

inicialmente para computadores Apple pero posterionnente también

para plataformas PC con sistema operativo lMndows.

Photoshop se convertido, casi desde sus comienzos, en el estándar

mundial en retoque fotográfico, pero también se usa extensivamente

en muttitud de disciplinas del campo del diseño y fotografía, como

diseño web, composición de irnágenesbitmap, estilismo digital,

fotocomposición, edícién y grafismos de vídeo y básícamente en

cualquier actividad que requiera eltratamiento de imágenes digitales.

Photoshop ha dejado de ser una henamienta únicamente usada por

diseñadores / maquetadores, ahora Photoshop es una henamienta

muy usada también por fotógrafos profesionales de todo el mundo,

que lo usan para realizar el proceso de "positivado y ampliación"

digital, no teniendo que pasar ya por un laboratorio más que para la

impresión del material.

ahttp ://es.wikipedia. orgÁrikilAd obe_Photoshop
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Photoshop soporta muchos tipos de archivos de imágenes, comg

BMP JPG. PNG,

GlF, entre otros, pero t¡ene ciertos formatos de imagen propios

como lo son:

PSD (Photoshop Document): Es un formato que guarda una

imagen como un grupo de capas, métodos de fusiÓn,

colores, textos, máscaras, canales de color, canales alfa,

trazados, formas, configuración de tonos, entre otras. Éste

es un formato muy popular que incluso es soportado por

programas de la competencia. Este formato te permite

trabajar con distintas capas después de haber cerrado el

programa, al contrario que el JPEG, sin embargo, ocupa

mucho más espacio y no se puede abrir con programas

como el visor de imágenes y fax de Windows, luego es

necesario tener un programa que lea más formatos de

imagen si no tienes PhotoshoP-

PSB: Es una nueva versión del formato PSD, diseñado

especialmente para archivos mayores a2 GB-

PDD: Es una'versión del PSD que solo soporta las opciones

del programa descontinuado PhotoDeluxe.

16
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5.5.2.DREAMWEAVER 8

Dreamweaver 8 es un softiuare permite crear páginas web profesionales

sin la necesidad de programar manualmente el código HTML con el que

se construyen dichas páginas.

Se puede crear tablas, editar marcos, trabajar con €pas, insertar

comportamientos JavaScript, etc", de una forma muy sencilla y visual.

Además incluye un software de cliente FTP (protocolo de transferencia de

ficheros) completo, permitiendo entre trabajar con el sitio web como si se

tratara de una unidad de disco. actualizándolo en el servidor sin salir del

programa.
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Adobe Dreamweaver es una aplicación en forma de suite (basada en la

forma de estudio de Adobe Flash) que está destinada a la construcción,

diseño y edición de sitios, videos y aplicaciones Web basados en

estándares. Creado inicialmente por

Macromedia (actualmente producido por Adobe

Systems) es el programa más utilizado en el

sector del diseño y la programación web, por

sus funcionalidades, su integración con otras

herramientas como Adobe Flash Y,

recientemente, por su soporte de los

estándares del World Wide Web Consortium. Su principal competidor es

Microsoft Expression Web y tiene soporte tanto para edición de imágenes

como para animación a través de su integración con otras. Hasta la

versión MX, fue duramente criticado por Su escaso soporte de los

estándares de la web, ya gue el código que generaba era con frecuencia

sólo válido para Intemet Explorer y no validaba como.HTML estándar.

Esto se ha ido corigiendo en las versiones recientes.

Se vende como parte de la suite Adobe Creative Suite. A partir de la

compra de Macromedia por parte de Adobe. Las letras CS significan

Creative Suite

La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación

y personalización del mismo, puesto que en este programa, sus rutinas

(como la de insertar un hipervínculo, una imagen o añadir un

comportamiento) están hechas en Javascript-C, lo que le ofrece una gran

flexibilidad en estas materias. Esto hace que los archivos del programa no

Sean instrucciones de C++ sino rutinas de Javascript que hae que Sea un

programa muy fluido, que todo ello hace, que programadores y editores

'ffih
ít 'io'!¡,"^,',2=curfl,r'ro , 

F

web hagan extensiones para su programa y lo ponga a su
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5.5.3, Editar páginas web

Cualquier editor de texto permite crear páginas web. Para ello sólo es

necesario crear los documentos con la extensión FITML o HTM, e

incluir como contenido del documento el código HTML deseado.

Puede utilizarse incluso etr Blac de natas para hacerlo.

Pero crear páginas web mediante el código HTML es más costoso que

hacerlo utilizando ún editor

gráfico. Al no utilizar un 3 ;¡Ogi;:ht;':Ét'd. 
'*t*'-"

editor gráfico cuesta mucho

más insertar cada uno de los

elementos de la página, al

mismo tiempo que es más

complicado crear una

apariencia profesional para la

página.

Hoy en día existe una amplia

Archivo Edción Farmato Ver Ayuda
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garna de edibres rle gágü6 S- Urp de bs mas util2ados, fqu.
destaca por su sencillez y por h nwnerosas funciones que incluye, es

Macromedía Dreannreaver

Además de Dreamweaver, existen otra serie de buenos editores de

páginas web, como pueden ser Mierosoft Frontpage, Adobe Pagemill,

Adobe Golive, Netobjects Fusion, CutePage, HotDog Proffesional,

Netscape Composer y Arachnophilia, algunos de los cuales tienen la

ventaja de ser gratuitos.

Aunque en este cuno vamos a trabajar ctin la versión Dreamweaver 8,

que es muy sencilla para comenzar con los editores, existen dos

versiones más avanzadas de este programa, Dreamweaver CS3 y

más recienternente Dreamvreraver CS4.

5.5.4.PUBLICAR UHA WEB

Para poder poner una página web en Internet, es necesario contratar a

alguna empresa con servidores que pueda aloiarla y hacerla accesible

desde Intemet las 24 horas del día. El precio por disponer de espacio

propio en el servidor dependerá de la empresa, del espacio en disco,

volumen de transferencia y otras opciones que podamos contratar.

Hay empnesas que ofrecen este servicio gratuitamente, pero con

ciertas limitaciones: poco espacio de disco, lentitud y nombre de

nuestra página precedido por el de la suya. Hay que tener también en

cuenta que estas empresas deben generar ingresos de alguna forma,

por lo que se dedican a vender espacios publicitarios dentro de

nuestras páginas, publicidad que no podremos negarnos a incluir en

ellas.
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Por estos mdiyw, no se recsnbnda r¡fur hos@aje gratuito para la

p{¡ina de una efnpresa, aunque sí es aceptabb para una página

personal.

Cuando se va a contratar un servicio de hospedaje es necesario

contratar también un dominio, tarea de la que se suele encargar la

propia empresa de hospedaje. Registrar un dominio consiste en

registrar un nombre para nuestra página. Este nombre no puede estar

repetido en Internet, ha de ser único, al igual gue ocurre con los

nombres de las empresas. Es posible registrar un mismo nombre con

distintas terminaciones, como por ejemplo, .net, .org, .es o .com.

En el caso de los hospedajes gratuitos no es necesario registrar

ningún dominio, ya que nuestra página no será más que un archivo

dentro de la de la empresa contratada.

En cualquier caso, una vez disponemos del espacio en lnternet, darle

contenido es muy sencillo.

Dreamweaver permite crear una copia local (en el ordenador) del sitio

web que luego pondremos a disposición de todo el mundo en Intemet.

Una vez diseñado"en modo local el sitio web sólo habrá que subir al

servidor manteniendo la estructura del local- Es decir, subir todos los

archivos tal y como aparecen en el disco duro, respetando el nombre

de los archivos y la organización de las carpetas. Si se haces así, el

sitio experimentará fallos y enlaces que no funcionarán.

Es mejor no utilizar caracteres especiales corno acentos o eñes, ni

espacios en blanco. De esta forna nos aseguramos de que el servidor



Para evitar errores de enlaces rotos o imágenes que no se muestran

es meJor escribir. también. los nombres en minúscula. Algunos

servidores distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que si en

la página queremos mostrar la imagen fotol.jpg habrá que guardarla

con ese nombre y no como Fotol.jpg.

5.5.5. ESPACIO DE TRABAJO

Selectnrdeetiquetas lrupeclor depropiedades Panel Archivns

5.5.6.EL ENTORNO DE TRABAJO

Los elementos básicos de Dreamweaver 8, la

paneles, etc, para saber diferenciar entre

pantalla, I

cada u

Barra lreenar

Barra de herrarnientas de
Ventarra de documents
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Aprenderemos cómo se llaman, dónde están y para qué sirven.

También veremos cómo obtener ayuda, por si en algún momento no

sabemos cómo seguir trabajando. Cuando conozcamos todo esto

estaremos en disposición de empezar a crear páginas web.

5.5.6.I. LA PANTALLA INICIAL

Al arrancar Dreamweaver apare@ una pantalla inicial como ésta,

vamos a ver sus componentes fundamentales. Así conoceremos los

nombres de los diferentes elementos y será más fácil entender el resto

del curso. La pantalla que se muestra a continuación puede no

coincidir exactamente con la que se ve en el ordenador, ya que cada

usuario puede decidir qué elementos quiere que se vean en cada

momento.
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5.5.7. Las barras

5.5.7,1. La barra de t í tulo

La barra de título contiene el nombre del programa (Marcromedia

Dreamweaver 8) y seguidamente el nombre del documento que

aparecerá en el explorador y entre paréntesis, su ubicación y el

nombre del archivo en formato html. En el extremo de la derecha están

los botones para minimizar, maximizar/restaurar y cerrarl0

{J t,laeromedia Dreanweaver I - [Untitted-l {XHT&L}}

5.5.7.2. LA BARRA DE MENÚS

La barra de menús contiene las operaciones de Dreamweaver,
agrupadas en menús desplegables. Al hacer clic .en Insertar, por

ejemplo, veremos las operaciones relacionadas con ros diferentes
elementos que se pueden insertar en Dreamweaver

Muchas de las operaciones se pueden hacer a partir de estos menús,
pero para algunas es preferible o indispensable hacerlas desde los
paneles

Archivo Edirión Ver InserL¡r lt4odific¡r Texts lomandos Sitio Ventana Ayuoa

5.5.7.3. La barra de herramientas estándar

La barra de herramientas estándar contiene iconos para ejecutar de
forma inmediata algunas de las operaciones más habituales, como
Abrir,Guardar, etc
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5.5.7.4. LA BARRA DE

DOCUMENTO

HERRAMIENTAS DE

La barra de henamientas de documento contiene iconos para ejecutar
de forma inmediata algunas otras operaciones habituales que no
incluye la barra de herramientas estándar. Estas operaciones son las
de cambio de vista del documento, vista previa, etc.

,,iCddgo ; Diidir 
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5.5.7.5. LA BARRA DE ESTADO

h .i't 'Q tüú'¡i' v Szgx z41r u{ J ts

La barra de estado nos indica en cada momento en qué etiqueta
HTML nos encontramos (en ra imagen al encontrarnos en un
documento en blanco estamos directamente sobre la etiqueta
<body>).

También es posible alternar entre los modos de selección, mano
(para arrastrar la página), o zoom. En cualquier momento podemos
seleccionar el zoom.preferido desde el desplegable zoom y ajustar
la vista al porcentaje preferido (por defecto siempre viene al 100%).
Los paneles e inspectores

Dreamweaver utiliza ventanas flotantes similares a las barras de
herramientas, que se conocen como paneles o inspectores. La
apariencia y opciones de un inspector cambian dependiendo del
objeto seleccionado.



5.5.8.EL INSPECTOR DE PROPIEDADES

El inspector de Propiedades muestra y permite modificar las

propiedades del elemento seleccionado que son usadas de forma más

frecuente. Por ejemplo, cuando el elemento seleccionado Sea texto

mostrará el tipo de fuente, la alineación, si está en negrita o cursiva,

etc.

Pulsando sobre el botón se despliega para mostrar más opciones.

Este botón se encuentra en la esquina inferior-derecha. Es una de las

herramientas de Dreamweaver que más se utiliza.
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5.5.9.LA BARRA DE HERRAMIENTAS INSERTAR O

PANEL DE OBJETOS
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elementos en un documento sin la necesidad de recu
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lnsertar. Los elementos están clasificados según su categoría: tablas,

texto, objetos de formulario, etc

5.5.10. LA VISTA CODIGO

La vista código se utiliza para poder trabaiar en un entorno totalmente

de programación (lo que se denomina código fuente). No permite tener

directamente una referencia visual de cÓmo va quedando el

documento según se va modificando el cÓdigo
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5.6. SISTEI'IA DE GESTÉN DE GONTENIDOS

Un sistema de gestión de contenidos (en inglés Content Management

Sysfem, abreviado CMS) es un programa que pennite crear una

estructura de soporte (framework) para la creación y administración de

contenidos, principalmente en páginas web, por parte de los

administradores, editores, participantes y demás roles.

Consiste en una tnterfaz que controla una o varias bases de

datos donde se aloja el contenido del sitio web. El sistema permite

manejar de rnanera independiente el contenido y el diseño. Así, es

posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño

distinto al sitio web sin tener que darle formato al contenido de nuevo,

además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios

editores. Un ejemplo clásico es el de editores que €rgan el contenido

al sistema y otro de nivel superior (moderador o administrador) que

permite que estos contenidos sean visibles a todo el público (los

aprueba).
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5.6.1. Historia

Los primerc sisternas de dministaciiin de contenidos fueron
desanollados por organizaciones que publicaban una gran cantidad de
contenido en Intemet, y necesitaban de continuas actualizaciones;
@mo revistas en línea, periódios y publicaciones corporativas.

En 1995, el sitio de noticias tecnológicas CNET sacó su sistema de
administración de documentos y publicación y creó una compañía
llamada Mgnette, pionero de los sistemas de adrninistración de
contenido comerciales.

La evolución de lnternet hacia portales con mas contenido y la alta
participación de los usuarios directamente, a través de blogs y redes
sociales, ha convertido a los gestores de contenidos en una
henamienta esencial en lntemet, tanto para empresas e ínstituciones
como para personas.

Los wikis y los sistemas groupware también son considerados cMS.

Hoy en día existen sistemas desarrollados en software libre y no libre.
En ambos casos es ne@saria una implantación para adaptar el gestor

de contenidos al esquema gráfico y funcionalidades deseadas. para

ciertos gestores existen rnschas plantillas disponibfes gue prmite una
sencilla implantación db la parte estética por parte de un usuario sin
conocimientos de diseño. El paradigma de este caso es wordpress,
gestor sobre el que hay una gran comunidad de desarrolladores de
extensiones (llamados plugins) y plantilla (llamados temas).

29
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5.6.2.DEFtl{rcrÓN

El gestor de contenidos es una aplicación informática usada para

crear, editar, gestbnar y publicar contenido digital multimedia en

diversos formatos- El gestor de contenidos genera páginas web

dinámicas interactuando con el servidor web para generar la página

web baio petición del usuario, con elformaio predefinido y el contenido

extraído de la base de datos delservidor.

Esto permite gestionar, bajo un formato estandarizado, la información

del servidor, reduciendo el tamaño de las páginas para descarga y

reduciendo el coste de gestión del portal con respecto a un sitio web

estático, en el que cada cambio de diseño debe ser realizado en tdas

las páginas web, de la misma forma que cada vez que se agrega

contenido tiene que maquetarse una nueva página HTML y subirla al

servidor web.

Otras consideraciones iniciales

Entendido como un sistema de soporte a la gestión de contenidos; ya

que, en realidad, son las estrategias de comunicaciÓn las que

realmente llevan a gestionar contenidos y publicidad de forma efectiva;

fos sistemas informáticos pueden a lo sumo proporcionar las

herramientas necesarias para la publicación en línea, o bien incluir

servicios de soporte a la toma de decisiones por lo que a la gestién de

contenidos se refiere.
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El gestor de contenidos se aplica generalmente para referirse a

sistemas de publicacién, pudiendo subestimarse las funcionalidades

de soporte y mantenimiento, en detrimento de las funcionalidades

relacionadas con la optirnización de los tiempos de publicación. La

correcta implantación del sistema, con arreglo a las necesidades del

cliente es necesaria, y es necesario entender el proyecto de un portal

web en el seno de un proyecto de comunicación estructurado y bien

planteado.

La elección de la plataforma correcta será vital para alcanzar los objetivos

del cliente, ya que exentan particularidades diferenciales tanto en su

adaptabilidad a esquemas gráficos como la posible integrabilidad de

funcionalidades y extensiones adicionales.

El posicionamiento en buscadores está relacionado con el volumen de

contenidos de un portal y con Ia forma en la que éste se presenta. Es

importante tener eso en cuenta para la estructura del portal para

garantizar un mrrecto posicionamiento orgánico,

5.6.3. FUNCtONAtUil ENTO

Un sistema de administración de contenidos siempre funciona en el

servidor web en el que esté alojado el portal. El acceso al gestor se

realiza generalmente a través del navegador web, y se puede requerir

el uso de FTP para subir contenido.

Cuando un usuario accede a una URL, se ejecuta en el servidor esa

llamada, se selecciona el esquema gráfico y se introducen los datos

que correspondan de la base de datos. La página se genera

dinámicamente para ese usuario, el cfiigo HTlt[L final se

esa llamada. Normalmente se predefine en el gestor

de presentación de contenido para darle la flexibilidad

crear nuevos apartados e informaciones. ffi',,
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5.6.4.GESTIÓN DE USUARIOS

Dependiendo de la plataforma escogida se podrá escoger diferentes

niveles de acceso para los usuarios; yendo desde el administrador del

portal hasta el usuario sin permiso de edición, o creador de contenido.

Dependiendo de la aplicación podrá haber varios permisos intermedios

que permitan la edición del contenido, la supervisión y reedición del

contenido de otros usuarios, etc.

El sistema de gestión de contenidos contfola y ayuda a manejar cada

paso de este proceso, incluyendo las labores técnicas de publicar los

documentos a uno o más sitios. En muchos sitios con estos sistemas

una sola persona hace el papel de creador y editor, como por ejemplo

en los blogs personales.

5.6.5.TIPOS DE GESTORES DE CONTENIDOS

Los gestores de contenido se pueden clasificar según diferentes

criterios:

5.6.5.1. POR SUS CARACTERÍSTICAS

según el lenguaje . de programación empleado, como por

ejemplo Active Server Pages, Java, PHP, ASP'NET, Ruby On

Rails, Python

5.6.5.2. SEGÚN LA L¡CENGIA:

Código abierto o Software propietario

5.6.5.3. POR SU USO Y FUNCIONALIDAD

Blogs; pensados para páginas personales.
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Dentro de los portale se han realzado procesos de estand anzaciÓn

encaminados a la homogeneización en las interfaces de programación de

los mismos de tal manera que un servicio desarrollado para un portal

pueda ejecutarse en cualquier otro portal compatible con el estándar. El

objetivo es obtener portales interoperables evitando desarrollo

propietarios.

Las dos iniciativas más importantes son la Portlet Specification API JSR-

168, la Content Repository API JSR-170.
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5.6.6. VENTAJAS Y OPORTUN]DADES

El gestor de contenidos facilita er acceso a la publicaeión de
contenidos a un rango mayor de usuarios. permite que sin
conocimientos de programación ni maquetación cualquier usuario
pueda añadir contenido en el portalweb.

Además permite la gestión dinámica de usuarios y permisos, la
colaboración de varios usuarios en el mismo trabajo, la interacción
mediante henamientas de comunicación.

Los costes de gestión de la información'son muchos menores ya que
se elimina un eslabón de la cadena de publicación, el maquetador. La
maquetación es hecha al inicio del proceso de implantación del gestor
de contenidos.

La actualización, backup y reestructuración del portal son mucho más
sencillas al tener todos los datos vitales del portal, los contenidos, en
una base de datos estructurada en elseryidor

5.6.7. USEÑO WEB APLICADO

El diseño de páginas web trata básicarnente de realizar un documento
con información hiperenlazado con otros documentos y asignarle una
presentación para difeientes dispositivos de salida (en una pantalta
de computador, en papel, en un teléfono móvit, etc)-

Estos documentos o páginas web pueden

creando archivos
ser creadas:

de
texto en HTML, PHP, Asp, Aspx, JavaScript, JSp, python, Ruby.

Utilizando un programa WYS¡WYG o tA/ySlWyM de
páginas.

34
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utilizando lenguajes de programación del lado servidor para generar la

página web.

5.6.8.ETAPAS

Para el diseño de páginas web debemos tener en cuenta tres etapas:

La primera, es el diseño visual de la información que se desea editar.

En esta etapa se trabaja distribuyendo el texto, los gráficos,

los vínculos a otros documentos y otros objetos multimedia quese

consideren pertinentes. Es importante que antes de trabajar sobre el

computador se realice un bosquejo o prádiseño sobre el papel. Esto

facilitará tener un orden claro sobre eldiseño.

La segunda, es la estructura y relación jerárquica de las páginas del

sitio web, una vez que se tiene este booeto se pasa a 'escribir' la

página web. Para esto, y fundamentalmente para manejar los vinculos

entre documentos, se creó el lenguaje de marcación de hipertexto o

HTML. Los enlaces gue apare@n subrayados en eéte documento y

otros de Wikipedia son ejemplos de hipertexto, puesto que al pulsar

sobre ellos conducen a otras páginas con información relacionada. La

importancia de la estructura y arborescencia web radica en que los

visitantes no siempre entran por la página principal o inicial y en ese

caso el sitio debe darle la respuesta a lo que busca rápido, además

permitirle navegar por el sitio.

La tercera, etapa' consiste en el posicionamiento en

buscadores o SEO. Esta consiste en optimizar la estructura del

contenido para mejorar la posición en que aparece la página en

determinada búsqueda. Etapa no gustosa por los diseñadores

gráficos, porque a diferencia del texto, aún para el año 2012 no se

pueden tener nuevos resultados en los buscadores con sitios

gráficos.
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El HTML constia de una serie de elementos que estructuran el texto y

son presentados en forma de hipertexto por agente de

usuario o navegadores. Esto se puede hacer con un simple editor de

textos (debe guardarse como texto plano, sin ningún tipo de fonnato y

con extensión .html o .htm). Aprender HTML es relativamente fácil, así

que es sencillo crear páginas web de este modo. Esta era la única

manera de generarlas hasta que aparecieron, a mediados de 1996,

afgunos editores visuales de HTML, como MS FrcntPagey Adobe

Dreamweaver. Con estas henamientas no es necesario aprender

HTML (aunque sí aconsejable), con lo cual el desarrollador se

concentra en lo más importante, eldiseño deldocumento.

Todo esto teniendo en cuenta el nivel de programación en el diseño de

Ias aplicaciones y del impacto visual que se quiere generar en el

usuario.

5.6.9. Fundamentos

Un correcto diseño web implic¿¡ conocer cómo se deben utilizar cada

uno de los elementos permitidos en el HTML, es decir, hacer un uso

correcto de estelenjuaje dentro de los estándares establecidos por

la W3C y en lo referente ala web semántica. Debido a la permisibilidad

de algunos navegadores web como lnternet Explorer, esta premisa

original se ha perdido. Por ejemplo, este navegador permite que no

sea necesario cenar las etiquetas del marcado, utiliza codigo

propietario, etc. Esto impide que ese documento web sea universal e

independiente del medio que se utilice para ser mostrado.

La web semántica, por otra parte, aboga por un uso lógico de

elementos según el significado para el que fueron concebi

ejemplo se utilizará el elemento <P> para marcar

y<TABLE> para tabular datos (nunca para disponer de

los diferentes elementos del documento). En su últirna

I

i
, )
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ha supuesto una auténtica revolución en el diseño web puesto que

apuesta por separar totalmente el contenido del documento de la

visualizacién.

De esta forma se utiliza el documento HTML únicamente para

contener, organizar y estructurar la información y las hojas de estilo

CSS para indicar como se mostrará dicha información en los diferentes

medios (como por ejemplo, una pantalla de computadora, un teléfono

móvil, impreso en papel, leída por un sintetizador de voz, etc.). Por

lógica, esta metodologla beneficia enormemente la accesibilidad del

documento.

Tambén existen páginas dinámicas, las cuales permiten interacción

entre la web y el visitante, proporcionándole henamientas tales como

buscadores, chat, foros, sistemas de encuestas, ete. y poseen de

un Panel de Controlde adrninistración de contenidos. Este permite

crear, actualizar y administrar cantidades ilimitadas de contenido en la

misma.

5.6.10. ACCESIB|LIDAD

El diseño web O"O" seguir unos requerimientos mínimos

de accesibilidad web que haga que sus sitios web o aplicaciones

puedan ser visitados'por el mayor número de personas. Para

conseguir estos objetivos de accesibilidad se han desanollado pautas

como las del W3C: Pautas de accesibilidad al contenido Web 1.0

WCAG.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.I. HIPÓTESIS

6.1.1. HIPÓTESIS GENERAL

información de una entidad publica

6.1 .2.HI PÓTESIS OPERACIONALES

desarrollo de páginas Web

muy potentes para eldiseño de Páginas Web



6.2. TIPO DE ESTUD]O

El presente trabajo en estudio es proyecto de tipo tecnolégico - social,

ya que nos basa en el uso de la tecnología para dar información a la

comunidad estudiantildel Centro de EducaciónBásica "Daniel Lépez"

6.3. iIÉTODOS Y TÉCMCAS

6.3.1. ililÉTODOS

Los métodos que se utilizaron en ésta inyestigación son los

siguientes:

para el desanollo del proyecto de investigación a estudiar; del cual

no se llevó a cabo ninguna clase de prueba

centrar con respecto a la investigación que se realizó mostrando

características y propiedades bajó una observación para hacer

conocer razones y hechos particulares en una forma general

para ello se conéuftó en libros, documentos de archivos, folletos y

páginas Web.

6.3.2.TECNICAS E INSTRUMENTOS

Las técnicas que se utilizan para la recopilación de información son:
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6.4. ifrATRrz DE concEpruALtzAgóN

MATRTz DE coNcEpruAlrzrcróu y opERActoNALtDAD DE
VARIABLES

MATRTZ DE CONCEPTUALIZACION Y OPERACIONALIDAD DE VARIABLES
Variables Ilefinición Conceptual Dimensiones Inücadores

INDEPEI{DTENTE
DESARROLLO DE
UNA PAGINA
WEB PARA
DGIIBIR
INFORMACIÓN

Página Web desa¡rollada
para exponer la
información relacionada
con la escuela

Utiliz¿ción Facilidad de
Manejo

Escalabilidad Capacidad de
crecimiento

DEPE¡{DtENTE
EFECTTVIDAD EN
EL
CONOCIMIENTO
DE
INFORMACIÓN

Proceso adoptado por las
instituciones educativas
de nivel primerio, medio

Eficiencia Tiempo en la
Obtencién de
información

y superior para dar a
conocer información
relacionada con las
entidades

Oportunidad Disponibilidad de
la
Información.
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6.s. uBtcAc¡óN cEocnÁnce

6.6. PoBLAGIór¡ Y MUESTRA

6.6.r.POBLACION

La población objeto de estudio de la escuela fiscal de niños Daniel

López considera a 26 profesores divididos en 14 de plantras y 12 de

contrato, además cuenta con 700 estudiantes teniendo así un universo

de 726 personas

SUJETO DE ESTUDIO CAI\TTIDAI) PORCENTAJI
Profesores de Planta T4 l.93Vo

Profesores Contratados t2 l.65Yo

Ahrnnos 700 96.42%
Total 726 l0V/o

Centro de Educación Básica

"DanielLópez"



n=

6.6.2.MUESTRA

PQ*N

(N-1)(E /K)2+PQ

g.2g*726

(72 6-1)(o.os / 2)z + o.zs

181.5

Dónde:

n= Tamaño de Muestra

PQ= Varianza media de la muestra que
es iguala 0.25

N= Población Universo

E= Error acgesible al 5o/o que es igual al
0.05

K= Coeficiente de cor!'ección de error que
es iguala 2

n=-" (72s)(o.ozs)2+0.2s

181.5

(725)(o.ooo62s)+a.25

181.5
(0.453125)+0.25

AóI.J

l''l=----
(0.70312s)

n= 258.13



6.7. RECURSOS UTILIZADOS

6.7 .1. RECU RSOS HUI'IANOS

Desarrollador de tesina
Ing. Cristian Elías Moreira Moreira, Director de tesina

6.7.2.RECURSOS TNFORTUÁilCOS UTTLTZADOS EN EL
DESARROLLO

6.7.2.1. HARDWARE

HARDWAR-E USADOEN EL DESARROLLO

6.7.2.2. SOFTWARE

SOF"TWARE USAI)O EN EL DESARROLLO

CAI{TIDAI' EOTIIPO DESCRIPCION

COMPUTADOR

r Core 2 duo de 2.0
GHz o superior
. 2 Gb. RAM o superior
. 160 Gb Disco Duro
' Cd rewriter
' Monitor, Teclado,
Mousri

IMPRESORA SAMSUNG ML-1610

MACROMEDIA DREAMWEAVER Software necesarios para el desarrollo
de lapáginaWeb

SISTEMA OPERATIVO

SOFTWARE UTILITARIOS Microsoft Office 2010
Word é'
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6.7.3. MATERIALES DE OFICINA

MATERIALES DE OFICINA

DETALLE CANTIDAD

Papelde lmoresión 2 resmas Hoias a4
Lapiceros 10
Lápices 10

Grapadoras 1
Caia de qrapas 1
Caia de clips 1

Caia de borradores 1
3 CDS RW 3



6.7.4.FINANCIEROS
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Cant. Descripción P. Unitario Total
100 Horas de Alquiler de Internet 0.65 65.00

320 lmpresiones de Hoias 0.10 32.44
4 Anillados r .50 6.00
a
J CD-RW t.25 3.75

Movilización 30.00
Imprevisto 10olo 35.00

TotaI 171.75
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7. PRESENTACION, ANALISIS E
INTERPRETACION DE RESULTADOS

1.- ¿Conoce o ha escuchado hablar que es
Web?

una pág¡na

Cuadro No I

Porcentaje
No

23.64%

con el 76.36% que representa a 1gr personas conocen o
han escuchado hablar de una página web mientras que
el 23.640/o QUA representa a 61 personas no conocen lo
que es una Pagina Web.

líí;':,-q'.

, ¡ Porcenloie fi 0o Porcentoje llo
197 76,36 6t 23,64

Gráfico Ne 1



2.- ¿Conoce la
de la Escuela?

historia y la estructura

Guadro No 2

organizacional

Con el 1 1.63 que representa a 30 personas conocen la
estructura organizactonal de la Escuela, mientras que el
88.37o/o que representa a 228 personas la estructura
organizacional.

t¡ Polcentoje li llo Poleenloje llo

30 tL,63 228 88,37

Porcentaje 
Gráfico N9 2

88,37%



3.- éCree usted que la escuela Fiscal de
contar con una página Web?

niños debería

Cuadro No 3

Con el 79.07 que representa a 204 creen que la Escuela
debería tener su propia página Web, mientras que el
20.93% que representa a 54 no la desean.

t¡
Porcentoje

t¡ 0o Porcenloje flo
204 79,O7 54 20,93

Porcentaje 
Gráfico Ng 3

20,93%
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4.-Apoyaría usted el diseño del desarrollo de una
página web

Cuadro No 4

Con el 96,90 que representa a 250 personas apoya el
desarrollo de una pág¡na Web, mientras que el 3.10% que
representa a 54.no apoyan este desarrollo.

t¡
Porcenloje

,¡ fo Porcentoie 0o
250 96,90 8 3,L0

Gráfico Ne 4
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5.-- Gree usted que con el desarrollo de una página web los

usuarios tendrán una información más oportuna de las

actividades del centro de educación básica Daniel López

Cuadro No 5

t¡
Polcentoje

,i llo Polcenloje 0o

223 86,43 35 13,57

Porcentaje
No

13,57%
Gráfico Ne

con el 86,43 que representa a 223 cree que con el

desarrollo de una página web los usuarios conocerán
temas relacionádos cón la institución, mientras que el

13.57o/o que representa a 35 no creen que Suceda lo

anteriormente expuesto.



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. CONCLUSIONES

Luego de terminado el estudio realizado para el diseño de.
la creación de una Pagina Web para el Centro de Educación

Básica "Daniel López", se concluye:

serían muy beneficiadas con la implementación de

una Pagina Web

público beneficiando especialmente a la institución

educatÍva

8.2. RECOMENDACIONES

Web programa que permita difundir las actividades

que la institución realice.

La utilización de un programa como esté debe

universalizarse, tomando en consideración

mundo globalizado en que vivimos y la difusión

de

el

de

á:llr*
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la paginas Web a través de la redes de interne
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Universidad Estatal del Sur de Manabí
Unidad Académica de Giencias Informáticas y Sistemas

Garrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

f .- ¿Conoce o ha escuchado hablar que es una página
Web?

síE NoE

2.- ¿Conoce la historia y la estructura organizacional de la
Escuela?

SíE NoE

3.- ¿Cree usted que la escuela Fiscal de niños debería
contar con una página Web?

SíN NOE

¿Por qué?

4.-Apoyaría usted el diseño del desarrollo de una página
web

t l
NoE

5.- Gree usted que con el desarrollo de una página web Ios
usuarios tendrán una información más oportuna de las
actividades del centro de educación básica Daniel López

SíE NoE

sí
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Centro de Educacion
"Daniel Lopéz "
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Historia de la Institucion
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-llWSCl{DTD XHTML 1.0 TransitionalllEN"
" http:/fwww.w3.orglTR/xhtml 1./DTD/xhtml 1-transitional -dtd">
<html xmlns="http:llwww.w3.org/l999fxhtml">
<head>
<meta httpequiv="Content-Type" content="text/htrnl; charset=iso-8859-1" />
<title>Documento sin t&iacr"lte;tulo</title>
<styl e type="text/css")
<l-
body {

background-color: #0066FF;
l
.Estilo2 {

font-size: 45px;
font*family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #00@33;
font-weight: bold;

)
#Layerl {

position:absolute;
left:15px;
top:98px;
width:145px;
height:146px;
z-índex:L;
background-color: #ú056FF;

I
I

#tayer2 {
posítion:absolute;
left:422px;
top:279px;
width:136px;
height:99px;
z-index:2;

)
#Layer3 {

position:absolute;
left:185px;
top:113px;
width:134px;
height:144px;
z-index:2;

)
#Layer4 {

position:absolute;
left:183px;
top:115px;



')

width;148px;
height:139px;
z- index:2;

l
#Layer5 {

posit ion:absolute;
left:161px;
top:99px;
width:145px;
height:146px;
z- index:2;
background-color: #0066FF;

l
.Est i lo3 {

font-size:55px;
color: #0000FF;

I
t

#Layer6 {
position:absolute;
left:1355px;
top:103px;
width:163px;
height:144px;
z- index:3;
background-color; #0066FF;

)
#LayerT {

position:absolute;
left:1523px;
top:104px;
width:163px;
height:144px;
z-index:4;
background-color: f006QFF;

t

#Layer8 {
position:absolute;
left:351px;
top:320px;
width:388px;
height:81px;
z- index:5;

l
#Layer9 {

position:absolute;
left:351px;



toP:406Px;
width:990px;
height:169Px;
z- index:6;

)
#Layer10 {

posit ion:absolute;
left:82Px;
toP:311Px;
width:113Px;
height:31Px;
z- index:7;
baekground-color: #0066FF;

)
#Laye111 {

posit ion:absolute;
left:83px;
toP:352Px;
width:113px;
height:33.px;
z- index:8;

)
#Layer12 {

posit ion:absolute;
left:83px;
top:392px;
width:113px;
height:31px;
z-index:9;

)
#LayerL3 {

position:absolute;
left:84px;
top:433px;
width:113px;
height:31px;
z- index;10;

)
#Layer14 {

position:absolute;
left:84px;
top:479Px;
width:113px;
height:31Px;
z- index:L1;

I
I
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,]

#tayer15 {
position:absolute;
left:1417px;
top:349px;
width:187px;
height:97px;
z- index:12;

)
#Laye116 {

position:absolute;
left:37px;
top:526px;
width:254px;
height:111px;
z- index:L3;
background-color: #0066FF;

)
.Estilo5 {

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 24px;
color:#CCCC33;
font-weight: bold;

t

#Layerl7 {
position:absolute;
left:1390px;
top:448px;
width:179px;
height:97px;
z- index:L2;

)

</style>
</head>

<body>
<div id="Layerl">
<ma rquee direction=" right"><imgsrc="lMAGENESl10-
ESCUDO_ACTUAL_CON_VAPOR_| NSERTO.gif" width="1"42,' height="1.43', />
</marquee>
<ma rquee behavior="alternate" direction="left ">
</marquee>
</div>
<div id="Layer6">
<marquee direction="right"><imgsrc="IMAGENES/484px-Escudo_de Jipijapa.png"
width=" L65 " height=" 144" /></ma rquee></d iv>
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<div id='Layer7">
<marquee direction="1eft"><imgsrc="IMAGENEs/z84px-Escudo_de_Jipijapa.png"
w idth=" 165" height=" 144" l ><l marquee></d iv>
<div id="Layer8"><imgsrc="IMAGENES/BIENVENlDAjpg" width="394" height="i02"
l><ldiy>
<div id="Layer9">
<marquee direction="Jeft">
<imgsrc="IMAGENES/pmintbar.gif" width="996" he¡ght="12"

/><imgsrc="IMAGENES/ffT.gif' width="983" height =" !6i" /></marquee>

</div>
<div id="Layerl0">
<o bject classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-1 1cf-9688-¿144553540000"
codebase="http:lldownload.macromedia.com/pub/sholkwave/cabs/flash/swflash.cabltuers
ion=5,0,0,0" width="109" he¡ght="31">
<param name="BGCOLOR" value="frX)66FF" f>
<param name="movie" \talug="button1.swf' />
<param ¡6¡¡g="qualityn' value="high" y'>
<embed srF"buttonl.swf" width="109" he¡ght="31" guality='n¡¡g¡"
pluginspage="http:llwww.rnacromedia-comlshockwaveldownload/index-cgi?P1_Prod_Vers
ion=ShockwaveFlash" type="applicationlx-shockwave-flash" bgcolor="#ü)66FF" ><fembed>
</object>
</div>
<div id="Layerl1">
<o bject classid="clsid : D27CDB6E-AE6F11cf-9638-44455354mO0"
codebase="http:l/download.macromedia.com/publshockwave/cabslflashlswflash.cab#''yers
ion=5,90,0" width=" LO8" he¡ght="z7">
< pa ra m name="BGCOLOR" va[ue="S(X]66FF" | >
<param name="movie" value="button2-swf' />
<param name-"quality" value="high" />
<embed src="button2.swf" width="108" height="27" guality="6¡g¡"
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Vers
ion=ShockwaveFlash" type="applicationlx-shockwave-flash" bgcclor="*0056FF" ><fembed>
</object>
</div>
<div id="Layer12">
<object classid="clsid : D27CD86E-AE6D- I Lcf-9688-444553 540000"
codebase="http:/ldownload.macromedia.com/pub/shockwavelcabs/flash/swflash.cab#vers
ion=5,O0,0" width="1,12" height="32">
<param name="BGCOLOR" value="#0066FF" l>
<param name="movie" value="button3.swf' f>
<param ¡¿¡¡¡g="quality" value="high" />
<embed src=n'button3.swf,' width="112" height="32" euality="¡¡*¡"
pluginspage="http:l/www.macromedia.com/shockwave/downfoad/index.cgi?P1_Prod_Vers
ion=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#0066FF" ><lembed>
</object>



q

<ldiv>
<div id="Layerl3">
<object class id="clsid: D27CDB6E-AE6Dl 1cf-968E-44455354(X)00"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabsfflash/swflash.cabffvers
ion=5,0,0,0" width=" 105" he¡ght="28">
<param name="BGCOLOR" value="#0066FF" | >
<param name="movie" value="button4.swfl' f>
<param ¡3¡¡g="quality" value="high" />
<embed src="button4.swfu width="105" height="z8" guality="¡1¡t¡t"
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1*Prod_Vers
ion=ShockwaveFlash" lype="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#O066FF" ></embed>
</object>
</div>
<div id="Layerl4">
< o bject classid="clsid: D2 7CDB6E-AE6D-1 1cf-9688*444553540000"
codebase="http://download.macromedia"com/pub/shockwave/cabsflash/swflash.cabttuers
ion=5,0,0,0" width=" 113" he¡ght="32">
<pararn name="BGCOLOR" valu€="#O066FF' />
<param name="movie" value="button5.swf' />
<param n"¡¡g="quality" value="high" />
<embed src="buttonS.swf" width="L13" he¡ght="32" euality="6¡g¡"
pluginspage="http://www.rnacromedia.comlshockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Vers
ion=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#{F66FF" ></embed>
</objecD
</div>
<div id="Layer17"><imgsre"|MAGENESfacebook-l1jpg" width="178" he¡ght="g7"
l><ldív>
<marguee direction="left"><div id="Layer5">
< marquee direction="|eft "><imgsrc="lMAGEt{ ES/10-
ESCU DO_ACTUAL_CON_VAPOR_I NSERTO. gif ' width=" 142" height=" 143" I >
</marquee></div>
</marquee>
<ma rquee direction="left"")
</marquee>
<marquee direction="|eft">
</marquee>
<p>&nbsp;<lp>
<p>&nbsp;</p>
<table width='*1678" border="O" cellpaddifig="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF">
<!-DWLayoutTable->
<tr>
<td width="332" rowspan="2" valign-"top" bgcolor="1*0065FF"><!--DWlayoutEmptyCell-
>&nbsp;</td>
<td width=" 1010" height="20">&nbsp;</td>
<td width="336" rowspan="2" valign=n'top" bgcolor="ff(X)66FFi'><!-DWLayoutEmpryCell--

9="t üoor*our¡u,

i=, cuXF,a

>&nbsp;</td>



, l

</tr>
<tr>
<td height="146" varign="top"><p>&nbsp;<lp><p align=,,center', crass=,,Estilo2,,><span cras5="Estifo3">centro de Educaciongasica&quot;DanierLop&eacute;z</span>
<s pa n cf ass= " Esti 1o3,,>&quot; </spa n> </ p>< /td>
</tr>
<tr>
<td height="334" varign="top" bgcoror=',#0066FF"><!-DWLayoutEmptycelr_>&nbsp;<ltd>
<td valign="top">< !--DWLayoutEmptyCelf__>&nbsp ;</td><td valign="top" bgcofor="#0056FF"><p crass="Estiro5,,>siguenos en FACEBooK </p></td>

</table>
</body>
</html>
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<tDocTypE html PUBLIC "-//w3c//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

" http://www.w3.orgfi R/xhtm| 1/DTD/xhtm| 1-transitionaI'dtd">

< htm I xm I n s= " htt p ://www'w3.or g/ 1999/xhtm l ">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-l-" />

<title>Documento sin t&iacute;tu lo</title>
<style type="text/css">
<!--
body {

background-color: #0066FF;

)
.Est i lo2 {

font-size: 45Px;
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; -
color: #000033;
font-weight: bold;

)
#Layerl- {

position:absolute;
left:15px;
top:98Px;
width:145Px;
height:146Px,
z- index:1;
background-color: #0066FF;

I

#Laye12 {
position:absolute;
leÍt:422Px;
top:279Px;
width:136Px;
height:99Px;
z- index:2;

)
#Layer3 {

posit ion:absolute;
left:185Px;
toP:113Px;
width:134Px;
height:144Px;
z- index:2;

)
#taye14 {

position:absolute;
left:183px;
toP:1L5Px;



)
#Layer5

width:148px;
height:139px;
z-index:2;

{
posit ion:absolute;
left:161px;
top:99px;
width:145px;
heíght:146px;
z- index:2;
background-color: #0066 F F;

)
.Est i lo3 {

font-size: 55px;
color:#0000FF;

)
#Laye16 {

position:absolute;
left:1355px;
top:103px;
width:163px;
height:144px;
z- index:3;
background-color: #0066FF;

)
#LayerT {

posit ion:absolute;
left:1523px;
top:104px;
width;163px;
height:144px;
z- index:4;
background-color: #0066FF;

I
l

#LayerS {
position:absolute;
left:351px;
top;320px;
width:388px;
height:81px;
z- index:5;

)
#Layer9 {

posit ion:absolute;
left:351px;
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toP:406Px;
width:990Px;
height:169Px;
z-index:6;

)
#LayerL0 {

Position:absolute;
left:82Px;
toP:31-1Px;
width:113Px;
height:31Px;
z-index:7;
background-eolor: #0066FF;

)
#Layerl1- i

Position:absolute;
left:83Px;
toP:352Px;
width:113Px;
height:31Px;
z-index:8;

]
#LaYer12 {

Position:absolute;
left:83Px;
toP:392Px;
width:113Px;
height:31-Px;
z-index:9;

)
#LaYe1L3 {

Position:absolute;
left:84Px;
toP:433Px;
width:1-13Px;
height:31Px;
z- index:10;

)
#LaYer14 {

Position:absolute;
left:84Px;
toP:479Px;
width:113Px;
height:31Px;
z- index:11;

]



#Layer15 {
posit ion:absolute;
left:1417px;
top:349px;
width:187px;
height:97px;
z- index:12;

)
#Laye116 {

posit ion:absolute;
left:37px;
top:526px;
width:254px;
height:111px;
z- index:13;
background-color: #0066FF;

l
.Estilo5 {

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 24px;
color: #CCCC33;
font-weight: bold;

l
#Layer17 {

posit ion:absolute;
left:1390px;
top:448px;
width:179px;
height:97px;
z-index:12;

1
t .

.Estilo6 {font-size: 16px}
#Layer18 {

position:absolute;
left:355px;
top:119px;
width:203px;
height:112px;
z- index:13;

I
I

</style>
</head>

<body>
<div id="Laye11"> i "  . .  ooi
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<marquee direction="righf ><imgsrc="lMAGEñlES/10-
ESCU DO_ACTUAL_CON_VAPOR_I NSERTO. gif ' width=" 142" height =" L43" / )
</marquee>
<marquee behavioe"atternate" direction="|eft ">
</marquee>
<ldiy>
<div id="Laye16">
<marquee direction="right"><imgsrc="lMAGENESl484px-Escudo_de*Jipijapa.png"
w idth = " 165 " he ight=" 14 4" f >< f marquee></d iv>
<div id="Layer7">
<marquee direction="1eft"><imgsrc="IMAGENES/484px-Escudo_de Jipijapa.png"
width="165" height="144" /></marquep</div>
<div id="Layer10">
<object classid="clsid: D27eDB6E-AE6D-11cf-9588-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.comlpub/shockwavelcabsflash/swflash.cablfvers
ion=5,O,0,0" width="109" height="31">
<param name="8GCOLOR" value="#OO66FF" />
<param name="fnovi€" value="button1.swf" />
<param tt¿¡¡g="qu?lity" value=" high" />
<embed src="buttonl..swf" width="L(Xln' height="31" euality="¡¡t¡"
pluginspage="http:l/www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?Pl_Prod_Vers
ion=ShockwaveFlash" type="application/x-shoclorave-flash" bgcolor="1f0066FF" ></embed>
</object>
</div>
<div id="Laye111">
<object classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-9698-44455354(XX)0"
codebase="http:/ldownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabsflash/swflash.cabftuers
ion=5,O0,O" width=" 108" he¡ght="27">
<pararn narne="BGCOLOR" value="#O066FF" />
<param name="movie" value="button2.swf" />
< pa ra m narne-"quality'n value="high" I >
<embed src="button2.swf" widthJ"lO8" height="27" Quality="¡¡g¡"
pluginspage="http:llwww.rnacromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1-Prod_Vers
ion=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="flü066FF" ></embed>
</object>
</dllr¡>
<div id="Layer12">
<o bject classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-1.Lcf-g688-44455354ü)00"
codebase="http:/ldownload.macromedia.com/publshockwave/cabsflash/swflash.cab#vers
ion=5,0,0,0" width=" 112" he¡ght="32">
<param name="8GCOLOR" value="#OO66FF" />
<param nam€="movie" valüe="button3.swf' />
<param name-"quality" value="high" />
<embed src="button3.swf" width="L12" he¡ght="3z" euality=n'¡¡*¡"
pluginspage="http://www.macromedia.comlshockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Vers
ion=ShockwaveFlash" ¡ype="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#{X}66FF" ></emt
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</obiec>
<ldiv>
<div id="Layer13">
<o bject classid="clsid : D27CDB6E-AE6D-1 lcf-9588-444553 540(X)0"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#vers
ion=5,40,0" width="105" height="28">
<param name=" BGCOIOR" value="#006 6FF" [>
<param name="movie" value="button4.swf" />
<param ¡¿¡¡g="qu?lity" value="high" />
<embed src="button4-swf" width="105" height="28" euality="¡¡g¡"
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?Pl*Prod-Vers
ion=ShockwaveFlash" lype="application/x-shochrave'flash" bgcolor="#0066FF" ></embed>

</obiect>
</div>
<div id="Layerl4">
<obiect classid="clsid : D27CDB6E-AE6D-1 1cf-9688-444 55354m0O"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cablfvers
isn=5,0,0,0" uridth="113" he¡ght="32">
<pa ram name="BGCOLOR" value="f0066FF" f >
<param name="movie" value="buttonS.swf" f>
< para m n¿¡ng="quality" value="high" l>
<embed src="buttonS.swf' width="113" he¡ght="32" quality-"high"
pluginspage="http://www.macromedia"corny'shockwave/download/index.cgi?P1-Prod-Vers
ion=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="flX)56FF' ></embed>
</object>
</div>
<div id="tayertr7"><imgsre"lMAGENESfacebook-l1jpg" width="178" he¡ght="g7"

l><ldiv>
<marquee direct¡on="left"><div id="Layer5">
<marquee direction='nleff'><imgsrc="IMAGENES/10-
ESCUDO-ACTUAL-CO N-VAPOR-I NSERTO-gif ' width=" 142" heighF" 143" f >

</marquee></div>
</marguee>
<marquee direction="}eft"">
</marquee>
<marquee direction="left ">
</marquee>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="1678" border="O" cellpadding="0' cellspacing="O" bordercolor="f*O0CCFF"
bgcolor="#FFFFFF">
<!-DWLayoutTable*>
<tr>
<td width="332" rowspan="2" valign="top" bgcolor="#{X}66FFl><!..DWlayoutEmptyCell=-
>&nbsp;</td>
<td width="1010" height="20">&nbsp;</td>



{

<td width="336" rowspan="2" valign="top" bgcolorc"lf0066FF"><!-DWlayoutEmptyCell-
>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height=" 146" va lign="top"><p>&nbsp;</p>
<p align="center" class="Estilo2">Historia de la
I nstitucioncspanclass="Estilo3"></span></p</td>
</tr>
<tr>
<td height="334" valign="top" bordercolor="#O0FFFF" bgcolor="1t0066FF"><!--
DWLayoutEmptycell->& n bsp;</td>
<td valign="top" bordercolor="1*(X)FFFF"><p>&nbsp;</p>
<p align='Justifu" class="Estilo6">Con un presupuesto exiguo, la Municipalidad de Jipijapa
habria sostenido una escuela de primera categoria, desde el a&ntilde;o de L9A7, con el
nombre de EUGENIO ESPE O, en recordacion del primer ldeologo y Propulsor de la
lndependencia en el Ecuador. Pero a medida que eltiempo transcurria las necesidades de la
poblacion eran rnayores y no habia como pagar los emolumentos a los maestros de este
floreciente plantel, el Municipio que tenia como su Presidente a Don Silverio Gonzalez
Parrales y corno Vieepresidente a Don Eleodoro GonzalezCa&ntilde;arte, tomaron un buen
camino para que el Estado reciba a la Escuela y llegan a un acuerdo con el Director de
Estudios de Manabi Dr. Luis Felipe Chavez de grtarecordacion, esto sucedio en el mes de
Junio def a&ntilde;o t923.</p>
<p align='Justify" class="Estilo6">La Escuela Municipal Eugenio Espejo, funciono en una casa
de propiedad de Nicolas Arias, ubicada entre las calles Noboa y Victor Manuel Rendon,
siendo el ultimo director don Juan Manuel Palma Vera.</p>
<p align='Justify" class="Estilo6">ElCONVENIO estipulo que la escuela funcionara con los
profesores activos que sostenia la municipalidad, estos eran los maestros: Sres. Eloy
Farbara, Abel SanchezGutierrez, Anngel Padilla Tumbaco y su Director Don Luis Viteri, uno
de los primeros formalistas del.IUAN MONTALVO de Quito, transladandose elalumnado a
un bonito local municipal, al lado del mercado central, ya demolido, y como patio de recreo
tomaba el parque SimonBolivpr. Entonces tambien resolvieron cambiar de nombre y desde
aquella epoca a la escuela municipal Eugenio Espejo se Ie impuso el nombre de Escuela
Fiscal de Ni&ntilde;os&guot;DAN|EllOPEZ&quot;, haciendo un justo reconocimiento del
ilustre filantropojipijapense Don Daniel Lopez Saltos. </p></td>
<td valign="top" bordercolor="#00FFFF" bgcolor="#O076FF"><p class="Estilo5">Siguenos en
FACEBOOK < /p><ltd>
</tr>
</table>
</body>
</html>



< IDOCTYPE html PUBLTG " -//w3c//DTD XHTML r..0 Transitio nat//EN',
' http://www .w3.org1lf R/xhtm | L/DTD/xhtmll-transitional.dtd',>
< htm I xm I n s=" http ://www.w3.orgl19g9/xhtm l">
<head>
<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=iso-gg59-L" />
<title>Documento sin t&iacute;tu lo</title>
<style type="text/css">
< !--
body {

background-color: #0066FF;
i
.Est i lo2 {

font-size: 45px;
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans_serif;
color: #000033;

_ 
font-weight: bold;

I

#Laye1L {
posit ion:absolute;
left:15px;
top:98px;
width:145px;
height:146px;
z- index:1;
background-color: #0066FF;

l
#Layer2 {

position:absolute;
left:422px;
top;279px;
width:136px;
height:99px i '
z- index:2;

)
#Layer3 {

posit ion:absolute;
left;185px;
top:113px;
width:134px;
height:144px;
z=index:2;

l
#tayer4 {

position:a bsolute;
left:183px;
top:115px;



width:148px;
height:139px;
z-index'.2;

i
#Layer5 {

posit ion:absolute;
lef t :151px;
top:99px;
width:145px;
height:146px;
z-index:Z;
background-color: #0066FF;

)
.Est i lo3 {

font-size: 55px;
color: #0000FF;

)
#Laye16 {

posit ion:absolute;
lef t :1355px;
top:103px;
width:163px;
height:144px;
z- index:3;
background-color: #0066FF;

]
#LayerT {

posit ion:absolute;
left:1523px;
top:104px;
width:163px; ^
height:144px;
z- index:4;
background-color: #0066FF;

l
#Layer8 {

posit ion:absolute;
left:351px;
top:320px;
width:388px;
height;81px;
z- index:5;

i
#Laye19 {

position:absolute;
left:351.px;
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top:406px;
width:990px;
height:169px;
z- index:6;

)
#Layer10 {

posit io n:a bsolute;
left:82px;
top:311px;
width:113px;
height:31px;
z-index:7;
background-color: #0066FF;

)
#Laye1L1 {

posit ion:absolute;
left:83px;
top:352px;
width:113px;
height:31px;
z- index:8;

)
#Layer3"2 {

posit ion:absolute;
left;83px;
top:392px;
width:113px;
height:31px;
z- index:9;

)
#Layerl3 {

posi t ion:absolute;
left;84px;
top:433px;
width:113px;
height:31px;
z- index: L0;

l
#Layer14 {

posit ion:absolute;
left:84px;
top:479px;
width:113px;
height:31px;
z- index:1"1";

)
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#Laye115 {
posit ion:absolute;
lef t :1417px;
top:349px;
width:187px;
height:97px;
z-index:L2;

)
#Laye116 {

posit ion:absolute;
left:37px;
top:526px;
width:254px;
height:111.px;
z- index:13;
background-color: #0066FF;

)
.Estilo5 {

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 24px;
color:#CCCC33;
font-weight: bold;

)
#Layerl7 {

posi t ion:absolute;
left:1390px;
top:448px;
width:179px;
height:97px;
z-index:12;,|

t .

. Estilo6 {font-size: 24px}

.Est i loT {
font-size: 24px;
font-weight: bold;
font-family: Arial, Helvetiia, sans-serif;

)
.EstiloS {font-size: 24px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; }
#Layer18 {

position:absolute;
left:355px;
top:119px;
width:203px;
height:112px;
z- index:13;

)
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</style>
</head>

<body>
<div id="Layer1">
<marquee direction="right"><¡mgsrc=" I MAGEN ES/L0-
ESCUDO-ACTUAL_CON-VAPOR-lNSERTO.gif" width="142" he¡ght="L43" />
</marquee>
< marquee behavior="a lternate" diregtion="|eft ">
</marquee>
</div>
<div id="Laye16">
<marguee direction="right"><irngsrc="lMAGENESl484px-Escudo_de_Jipijapa.png"
width="L55" height="14 4" l><lmarquee><fdiv>
<div id="Layer7">
<marguee direction="|eft"><imgsrc="IMAGENES/484px-Escudo_de_Jipijapa.png"
width="165" height="144" l><l marquee></div>
<div id="Layer10">
<object classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-968E-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/publshockwave/cabsflash/swflash.cab#vers
ion=5,0,0,0" width="109" he¡ght="31">
<param name="BGCOLOR" value="#0066FF" />
<param name="movie" value="button1.swf" />
<param name-"q{¡ality" value="high" />
<embed src="buttonl.swf" width="1(X)" height="3l" euality="¡¡96"
pluginspage="http:/lwww.macromedia.comlshockwaveldownload/index.cgi?Pf _Prod_Vers
ion=ShockwaveFlash" type="applicationlx-shockwave-flash" bgcolor='n#0066FF" ></embed>
</object>
</div>
<div id="Layerl1">
<object classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-1 1cf-9 688444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flashlswflash.cab#vers
ion=5,0,0,0" width="L08" he¡ght="27">
<para m name=" BGCOLOR" value="#0065FF" />
<param name="movie" value="button2.swf" />
<param ¡¿¡¡g="quality" value="high" l>
<embed src="button2.swf' width="108" height="27" Quality="¡¡*¡"
pluginspage="http:l/www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Vers
ion=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#0066FF" ></embed>
</object>
</div>
<div id="Layer12">
<object classid="clsid:D27CDBGE-AE6D-11c{-9688-4445535400@"
codebase="http://download. macromedia.com/pub/shockwave/cabsfila
ion=5,0,0,0" width="112" he¡ght="3z">



q

<param name="BGCOLOR" va[ue="ffiO66FF" l>
<param name="movie" value="button3.swf' />
<param ¡¿¡¡g="qudlity" value="high" />
<embed src="button3.swf' width="112" he¡ght="32" quality="¡¡96'
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?Pl,Prod-Vers
ion=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#0066FF" ></embed>

</object>
</div>
<div id="Layer13">
<object classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-g688-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cabltuers
ion=5,0,0,0" width="105" he¡ght="28">
<param name="BGCOLOR" value="#(n66FF" />
<param name="movie" value=t'button .swf" />
<param ¡¿¡¡g="quality" value="high" />
<embed src="button4.swf" width="105" height="28" guality="¡¡U6"
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1-Prod-Vers
ion=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#0066FF" ></embed>

</object>
</div>
<div id="Layer14">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-9688-44455354m00'
codebase="http://download.macromedia.com/publshockwavelcabslflash/swflash.cab#vers
ion=5,0,0,0" width="113" he¡ght="3Z">
<param name="BGCOLOR" value="#0056FF" />
<param name="movie" value="buttonS.swf' />
<param ¡¿¡1¡g="qL!álity" value="high" />
<em bed src="button5.swf' width="L 13" height="32" eua lity="5¡t¡"
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1-Prod-Vers
ion=ShockwaveFlash" type="applicationfx-shockwave-flash" bgcolor="#0066FF" ></embed>

</object>
</div>
<div id="Layer17"><imgsrc="lMAGENESffacebook-l1jpg" width="178" he¡ght="g7"

l><ldiv>
<div id="Layerl8"><imgsre"lMAGENES/logo-ecuadoramalavida-jpg" width="232"
height="1L0" /></diw
<marquee d¡rect¡on="|eft "><div id=" Layer5" >
<marquee direct¡on="|eft"><imgsrc="IMAGEN ES/10-
ESCUDO-ACIUAL-CON-VAPOR-INSERTO.gif ' width="142" height=" 143" f >
</marquee></div>
</marquee>
<ma rquee direction=" left "">
</marquee>
<marquee direction="Ieft">
</marquee>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<table width="1678" bordep"O" cellpadding="O' cellspacing="0" bordercolor="#@CCFF"
bgcolor"#FFFFFF">
<!-DWlayoutTable->
<tr>
dd width="332" rowspan="Z" valign="top" bgcolor="#(X)66FF'><!--DWlayoutEmptyCell--
>&nbsp;</td>
<td width="1010" height="20">&nbsp;<ltd>
<td width="336" rowspan="2" valign="top" bgcolor=n'#(X)66FF"><!-DWLayoutEmptyCell--
>&nbsp;</td>
<ltr>
<tr>
<td height="146" valign="¡sp"><p>&nbsp;</p>
<p align="center" class="Estilo2">Mision y Vision <span class="Estilo3'5<fspan></p><ltd>
</tr>
<tr>
<td height="334" valign="top" bordercolor="1*fX)FFFF" bgcolor="ft0066FF"><!-
DWLayoutErn ptyCel l-->&nbsp;<ltd>
<td valign="top" bordercolor="1*0OFFFF'><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<lp>
<p align="justify" class="Estilo7">V¡sion </p>
<p align='Justifo" class="Estilo6">ElCentro de EducacionBasica Daniel Lopez No.95, aspira a
ser una Unidad Educativa Integralcon excelencia formando lideres con la equidad de
generos creativos con la actitudes, habilidades y destrezas acordes con losavanzes que
exige el mundo globalizado, liderando el ambito educativo paru generar cambios
significativos en la sociedad.</p>
<p a lign='Justifo " class="Estilo5">&nbsp;<lp>
<h6 align='Justify" class="Estilo8">Mision<fh6>
<p align='lustify" class="Estilo5">ElCentro de EducacionBasica Daniel Lopez No.96,
contribuye a la formacion de estudiantes competitivos, innovadores que demuestren en su
accionar principios, eticosy morales, liderando cambios significativos en elentorno
</p></td>
<td valign="top" bordercolor="lflXlFFFF" bgcolor="f{X}76FF'><p class="Estilo5">Siguenos en
FACEBOOK </P</td>
<ltr>
</table>
</body>
</html>


