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Guayaquil (I)

Decenas de padres acuden 
a las sedes educativas 
que funcionan en dife-

rentes sectores de la ciudad pa-
ra realizar la inscripción escolar 
de sus hijos que ingresarán por 
primera vez al sistema educativo 
fiscal, a 26 días de que culmine 
este proceso que se inició el 11 
de noviembre pasado. 

Aunque la inscripción tam-
bién la pueden efectuar por In-
ternet, los representantes prefie-
ren hacerlo personalmente en 
las sedes, donde reciben asesoría 
de parte de los operadores y por-
que creen que allí les podrán in-
formar en qué establecimiento 
será asignado el estudiante. 

Carmen Anchundia, de 35 
años, acudió ayer al Distrito Edu-
cativo # 5 que funciona en la ave-
nida de las Américas, en el nor-
te de la ciudad, para registrar a 
su hijo Andrés León, de cinco 
años, que ingresará a primer año 
básico. Sin hacer ninguna fila se 
dirigió hacia uno de los operado-
res y en menos de 15 minutos ya 
había culminado el proceso.  

Intenté hacerlo en casa por 
Internet, pero se me complicó. 
Por eso vine aquí, donde todo 
fue rápido, contó. 

Una situación similar experi-
mentó María Carranza, en la se-
de del colegio Vicente Rocafuer-

Proceso. Algunos padres piden ayuda en las sedes educativas para inscribir a sus hijos por Internet. 
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Trece institutos 
superiores 
siguen proceso 
de evaluación 
para acreditarse

El Consejo de Evaluación,
Acreditación y Asegura-

miento de la Calidad de la 
Educación Superior (Ceaa-
ces) avanza con el proceso 
de evaluación con fines de 
acreditación de dos institu-
tos superiores técnicos y 
tecnológicos, cinco institu-
tos en la modalidad a dis-
tancia y seis institutos supe-
riores de artes y conservato-
rios superiores. 

Estos últimos obtuvieron 
dicha categoría en 2014, lue-
go de la evaluación institu-
cional que realizó el Ceaaces 
a 15 de ellos, que determinó 
que cuatro se ubiquen en ca-
tegoría de acreditados y 11 
en proceso de acreditación. 
De esos, solo seis presenta-
ron planes de fortalecimien-
to para someterse a una nue-
va evaluación. 

El objetivo de la evalua-
ción es determinar que las 
instituciones de educación 
superior cumplan el míni-
mo de los estándares de cali-
dad: pertenencia, currículo, 
academia, infraestructura y 
ambiente institucional. 

Los resultados se darán a 
conocer el primer semestre 
del 2018.                          MTM

El Ceaaces dará 
resultados el primer 
semestre de 2018

Proceso. Los miembros del 
Ceaaces durante la evaluación.

CORTESÍA

FERIA 
Los proyectos del 
Hispanoamericano
Los estudiantes del colegio 
Hispanoamericano, ubicado 
en el sur de la ciudad, partici-
paron en la feria de ciencias 
donde expusieron los proyec-
tos elaborados en diferentes 
asignaturas. Los colegiales 
prepararon sus trabajos con 
el asesoramiento de sus res-
pectivos maestros. A la feria 
asistieron los padres de fami-
lia, quienes pudieron palpar 
lo aprendido por sus hijos.

SOLIDARIDAD 
Una fundación donó 
juguetes en Samborondón
En el marco de las activida-
des solidarias de este mes, 
integrantes de la Fundación 
Con Mi Corazón en Sambo-
rondón, que preside el em-
presario y activista Daniel 
Molina, acudieron el pasado 
fin de semana al recinto Fal-
das del Cerro, de ese cantón, 
para entregar 350 regalos a 
niños de esa zona. Otros 
150 obsequios fueron dona-
dos a la iglesia.

LA INVERSIÓN PARA EL 2018

$ 722’000.000 para infraestructura escolar
■ En el 2018 el
Ministerio de
Educación cons-
truirá y repoten-
ciará 229 insti-
tuciones educa-
tivas a nivel na-
cional, con una
inversión de
422000.000 de
dólares, para
beneficiar a
310.000 niños.

Según la pla-

nificación esta-
blecida, 44 co-
rresponden a 
unidades educa-
tivas del mile-
nio, 19 a repo-
tenciaciones y 
166 a unidades 
educativas siglo 
XXI mayor. 

El ministro 
de Educación 
subrogante, Jai-
me Roca, infor-

mó ayer que en 
la Zona 8 (Gua-
yaquil, Durán y 
Samborondón) 
se estima una 
inversión de 
50000.000 de 
dólares para 11 
repotenciacio-
nes, 6 unidades 
educativas del 
milenio siglo 
XXI, 132 plante-
les en manteni-

miento correcti-
vo y 53 unida-
des móviles.  

Además se 
intervendrá en 
la infraestructu-
ra de 2.500 ins-
tituciones edu-
cativas por un 
monto de 
300000.000 de 
dólares, que in-
cluye los cole-
gios de arte, in-

terculturales bi-
lingües, centros 
inclusivos y es-
pecializados, 
patrimoniales y 
espacios segu-
ros para fomen-
tar el deporte y  
promover la 
ecología. 

La inversión  
total será de 
722000.000 de 
dólares.      MTM

te, ubicado en Vélez y Lizardo 
García, centro de Guayaquil, 
donde la afluencia de padres es 
mínima. 

Una de las operadoras atribu-
yó el hecho a las festividades de 
Navidad y fin de año. No obstan-
te, aclaró que ellos cumplen con 
el horario de atención estableci-
do: desde las 08:30 hasta las 
16:30, de lunes a viernes. 

Carranza aprovechó la poca 
afluencia de padres para inscri-
bir a sus dos hijos de 6 y 8 años 
que ingresarán a segundo y 
cuarto de educación básica, res-
pectivamente. En la actualidad 
los menores asisten a un estable-
cimiento particular, pero debi-
do a problemas económicos me 
será imposible seguir pagando 
su educación, argumentó. 

Al momento se inscriben los 
aspirantes a ingresar a educa-
ción inicial (3-4 años), primero 
de educación general básica (5 
años) y quienes desean trasla-
darse de instituciones particula-
res, fiscomisionales y municipa-
les a establecimientos educati-
vos fiscales. 

Los padres pueden registrar a 
sus hijos a través del sitio web 
http://juntos.educacion.gob.ec 
desde cualquier parte. También 
están habilitados más de 30 au-
toservicios en sedes educativas 
para quienes no tengan Internet 
o necesiten ayuda para desarro-
llar el proceso, que es totalmen-
te gratuito.

El trámite se efectúa de acuer-
do con el último dígito de la cé-
dula del padre: lunes, 1 y 2; mar-
tes, 3 y 4; miércoles, 5 y 6; jueves, 
7 y 8; y viernes, 9 y 0. 

Los requisitos para la inscrip-
ción de los estudiantes son cédu-
la del representante, planilla de 
energía eléctrica del domicilio 
del aspirante y número de cédu-
la del aspirante.

CORTESÍA

SHOWS

La agenda 
del 31 se 
anuncia hoy

La avenida Malecón Simón Bolívar, desde la calle Olmedo hasta Junín, 
será el escenario de un megashow que se iniciará a las 16:00 del 31 de di-
ciembre de 2017 y se extenderá hasta las 03:00 del 1 de enero de 2018. La 
Empresa Pública de Turismo dará a conocer los detalles de esa cita hoy 
en un encuentro con los medios.

Maestros de 22 provincias 
del país se reunieron 

ayer para cerrar el financia-
miento de la Central Hidroe-
léctrica Sabanilla, que cumpli-
rá tres años de retraso. 

Desde hace tres años, 
6.529 profesores activos y ju-
bilados han aportado con 
aproximadamente $ 2.000 
por persona, acumulando la 
suma de $ 13489.000 y aho-
ra son dueños mayoritarios. 

El cierre financiero se reali-
zó con el aporte privado de ca-
pital americano, de la empre-
sa Power Plant Enhacement 
Corp cuyo principal, Mark Po-
meranz, estuvo ayer en la cita 
efectuada en el auditorio del 

edificio Las Cámaras. 
El inversionista judío ame-

ricano explicó  su confianza en 
el proyecto al tratarse de profe-

sores. Ellos son los educado-
res de nuestros hijos y el pro-
yecto presentado está perfecta-
mente hecho, aseguró. 

En plena época de crisis, los 
docentes lograron traer al país 
$ 54000.000, dinero fresco e 
inversión directa para generar 
empleo, intervención de ma-
quinaria, técnicos, obreros y fi-
nalmente entregar al país 
energía limpia, destacó Juan 
José Castelló, presidente de la 
Junta de Fideicomiso Magiste-
rio Energía Renovable 
(FMER). A su criterio, es grati-
ficante ver cómo pequeños in-
versionistas logran acumular 
una cantidad importante mo-
tivados por la esperanza. 

Esperan que en 18 meses 
aproximadamente se termine 
la construcción y puesta en 
operación comercial de la Cen-
tral Hidroeléctrica Sabanilla. 

Guayaquil recibe a maestros 
que invierten en Sabanilla
Reciben $ 54 millones 
desde EE.UU. para una 
central hidroeléctrica

PARA SABER

 La central  
La construcción de la central 
hidroeléctrica culminará en 
un año y luego de eso gene-
rará energía eléctrica que 
será vendida al Estado. 

 Colapso financiero 
Debido al uso de los ahorros 
en Bonos del Estado del 
gobierno anterior se paralizó 
Sabanilla, que debió estar 
operando desde el 2015. 

 El objetivo del 2018 
Ampliar la inversión con la 
campaña ‘Un adherente, por 
cada adherente’.

77.874 
INSCRITOS 

en el ciclo Costa a nivel 
nacional. De ellos, 26.462 

son de la Zona 8.

LA CIFRA

RECONOCIMIENTO 
El Club de Leones 
entrega placa a la Espol
El Club de Leones Guayaquil 
Rocafuerte y la Dirección del 
Foro Leonístico de América 
Latina y del Caribe (Folac) 
otorgaron una placa de reco-
nocimiento a la Espol, a tra-
vés de la rectora Cecilia Pare-
des Verduga, por el desarro-
llo en conjunto de distintas 
actividades. Además se efec-
tuó la siembra de árboles de 
samán en los alrededores del 
edificio de la Escuela de Dise-
ño y Comunicación Visual.


