RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO TÉCNICO “SAN JOSÉ
Es hermoso recordar y relatar cómo nació nuestro Colegio. Según el archivo
provincial de los padres josefinos
El consejo provincial de padres josefinos, el 22 de agosto de 1965, acepta el
hogar “San José” de niños huérfanos que funcionaba en una casa pobre con
muchas carencias en el barrio la magdalena en la calle Cañarís Y estaba a
cargo de la Curia Arzobispal de quito con la ayuda de un grupo de damas
voluntarias, un profesor y un Capellán
Una vez responsables los padres josefinos, los 70 niños del hogar asistían a
quinto y sexto grado de la escuela: ellos pertenecían a familias
desorganizadas, se los proporcionaba inclusive alimentación, es decir
permanecían como semi internos. Para el pago de profesores y el
mantenimiento la curia aporto con $200.000 y el gobierno con $50.000. Durante
el primer año.
Desde 1965 hasta 1968 esta obra, estuvo bajo la responsabilidad del padre
Antonio Carletti, quien lo dirigía con tres profesores y una ecónoma, se
financiaba con la ayuda de un comité de damas pro auxilio social, con el
producto de los arriendos que provenían de un edificio donado por los esposos
Villavicencio Ponce situado en el sector de la avenida Colon. Al concluir esta
época se contaba con 150 alumnos
En 1968 es nombrado director de este hogar al Padre José Leonardo Fontana.
El consejo provincial josefino, el 5 de enero de 1968 aprueba que adjunto al
Colegio Paulo Sexto, en el triangulo este se construya un edificio para artes y
oficios. Es cuando con total entrega y generosidad a esta naciente obra, el
padre José Leonardi adquiere material de construcción, con las ayudas
extranjeras, así como también con el aporte económico personal, él es quien
dirige, trabaja incansablemente hasta ver concluidas, poco a poco, cada una de
las etapas de construcción, con sus respectivas instalaciones, tales como:
Aulas patio de recreación, capilla, sección administrativa, locales para los
talleres y con la ayuda de Alemania e Italia, se logra el equipamiento de los
talleres. Posterior a esto con el producto de la venta del inmueble situado en la
avenida Colón se financia una parte de la construcción del edificio al lado
oeste, donde actualmente funciona los talleres de mecánica automotriz,
electricidad, Capilla, taller de carpintería, troquelado y la sala de audiovisuales.
Entre los benefactores ecuatorianos cabe mencionar al Coronel Mariano
Cevallos, gracias a cuya ayuda se consiguieron los primeros nombramientos
fiscales para los profesores.
El padre José Leonardi solicita permiso para cambiar de nombre al “hogar” por
el de escuela de entrenamiento artesanal “SAN JOSÉ”. El consejo provincial

josefino aprueba el 21 de octubre de 1969. El ministerio de educación autoriza
este cambio mediante oficio Nº 6256 del 4 de diciembre de 1969, por lo tanto
esta es la partida de nacimiento de nuestro Colegio “San José”.
La junta Nacional de Defensa del Artesano por resolución, 557 del 17 de enero
de 1972 autoriza el funcionamiento del Centro de enseñanza Artesanal san
José, con las especialidades de Mecánica automotriz, Mecánica General y
Electricidad, durante tres años como requisito para su graduación.
Más tarde gracias a las valiosas gestiones realizadas por el licenciado Roberto
Dávila quien se encontraba como secretario particular del General Luís
Leodoro Franco, el consejo supremo de gobierno mediante acuerdo Nº 1252
del 13 de agosto de 1976 autoriza el funcionamiento del Instituto Técnico San
José con las especialidades de Mecánica General, Mecánica Automotriz y
Electricidad. También aprueba el pensum de estudios presentado por el centro,
hasta que existan los programas oficiales y asigna un límite de 350 alumnos.
Paralelamente el Ministerio de Educación, con resolución Nº 588 del 30 de
noviembre de 1976 autoriza el funcionamiento del Colegio Técnico San José
con los tres cursos del ciclo Básico a partir del año lectivo 1976-1977.
En 1986 es nombrado como rector el Padre Evelio Ortiz, con el propósito de
elevar el nivel cultural y académico de los jóvenes y ante el insistente pedido de
los padres de familia, se crea el ciclo diversificado en dos especialidades:
Mecánica industrial y electricidad, con acuerdo Ministerial Nº 548 del 2 de mayo
de 1987, contando con el apoyo del gobierno nacional para equipar los talleres
con los proyectos de DINACE. Y en el 2007 con el retorno al rectorado del
Padre Evelio Ortiz se crea la especialidad de Mecánica Automotriz a nivel de
bachillerato, con eso se concreta la creación de las tres especialidades que
fueron al inicio como proyecto josefino. Todo esto buscando brindar una
educación de calidad técnica para los jóvenes
Como se puede apreciar las denominaciones del establecimiento han ido
cambiando paulatinamente, pero la finalidad fundamental y los postulados del
Padre fundador han permanecido esto es, ayudar y educar a los jóvenes del
sur de la capital.

