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Todos son mayores de 
edad (entre 20 y 29 años).
Hay casados, sin compro-

misos, incluso madres solteras 
que han regresado a las aulas 
del colegio porque quieren gra-
duarse de bachilleres. Lo hacen 
para lograr un trabajo y mejo-
rar su situación económica. 

En el colegio Carlos Julio 
Arosemena, ubicado en Gue-
rrero Valenzuela y San Martín, 
cerca del centro de Guayaquil, 
hay 71 estudiantes que inicia-
ron el 5 de diciembre pasado el 
programa de bachillerato inten-
sivo, que les permitirá terminar
en cinco meses lo que en el sis-
tema regular de educación les 
tomaría un año lectivo. 

De los inscritos en ese plan-
tel, nueve cursan el último año 
de bachillerato y deberán cul-
minar sus estudios el 4 de ma-
yo de 2017. Los restantes no 
cursaron los dos últimos años y 
deberán prepararse durante 10 
meses para obtener su título. 

Entre los que deben concluir
solo el último año de estudios 
está Viviana Malla López, de 22
años, quien abandonó el cole-
gio hace cuatro años cuando sa-
lió embarazada de su primer 
hijo. Ahora tiene dos y el últi-
mo -de siete meses- la acompa-
ña a su jornada de clases que se
desarrolla desde las 14:00 hasta 
18:00, de lunes a viernes.  

Al niño de tres años lo dejo 
con mi hermana, pero al me-

nor lo traigo al colegio cuando 
no tengo con quién dejarlo, di-
ce Viviana, sentada en un pupi-
tre, mientras mece el coche 
donde duerme su hijo y escu-
cha la clase del maestro. 

Ella quiere obtener el título 
de bachiller que en todo traba-
jo exigen. Pero también, desea 
continuar la universidad y gra-
duarse de terapista. 

En otra aula está Arturo 

Zambrano Rivera, de 27 años, 
un exalumno del Vicente Roca-
fuerte que en 2006 dejó incon-
cluso su tercero de bachillerato. 
Me hice de compromiso y tu-
ve que dedicarme a trabajar, 

explica el actual taxista que as-
pira a ser agente de tránsito. Y
para eso debo ser bachiller, 
manifiesta este padre de dos hi-
jos, quien paraliza su automó-
vil mientras duran las clases. 

En Guayaquil hay 4.873 
alumnos que ingresaron a este 
programa. El estudio es inten-
sivo. Ven todas las materias 
que exige el pénsum regular, 
aclara Evelyn Soria, subsecreta-
ria de Educación de la Zona 8. 

Debido a la exigencia, mu-
chos han tenido que limitar su 
jornada laboral o cambiar sus 
horarios en el hogar. 

Este es un sacrificio que lo 
hago por mis hijos, anota Ker-
ly Moreira Sánchez, de 25 
años, quien tiene cinco niñas 
cuyas edades fluctúan entre 
uno y once años. 

Antes de ir al colegio, Kerly 
arregla la casa y cocina el al-
muerzo. Además se da tiempo 
para vender agua helada en la 
calle. Al regresar, después de la 
jornada académica, ayuda a sus 
hijas en las tareas escolares y 
prepara la merienda. Es una 
tarea dura, pero sé que tendré 
mi recompensa.

Adultos regresan al colegio 
para terminar el bachillerato
En Guayaquil hay 4.873 jóvenes, entre 20 y 29 años, que se integraron a este
programa intensivo ❚ Muchos de ellos vuelven a las aulas convertidos en padres

Tarea. Viviana Malla va al colegio con su hijo de siete meses a quien coloca en un coche, junto a su pupitre.
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Por un problema de
salud abandoné el cole-

gio. Quiero graduarme de
bachiller y seguir la carrera 
de Jurisprudencia. Mi familia 
me apoya y yo no voy a 
defraudarla.

Quiero ser un ejemplo 
para mis cinco hijas. Ade-

más, deseo encontrar un tra-
bajo estable para mejorar la
economía de mi hogar. Cuan-
do termine el bachillerato
estudiaré Enfermería.

Este programa es la
mejor oportunidad que 

se ha podido presentar para
quienes no pudimos concluir
nuestros estudios. Será un
año de sacrificio, pero los 
resultados serán buenos.

GUILLERMO 
ROMERO RUIZ
quiere estudiar

Jurisprudencia en
la universidad

KERLY MOREIRA 
SÁNCHEZ 

quiere graduarse 
de bachiller y 

seguir Enfermería

JOMAIRA LAGE
PÁEZ

ama de casa 
que sueña con 
ser abogada

VOCES

En agosto pasado se gra-
duaron 413 estudiantes de
la Zona 8 (Guayaquil, Durán 
y Samborondón pertene-
cientes a la II Promoción de
Bachillerato Intensivo.
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La Cruz Roja
emprende una 
campaña de
recolección

Esta Navidad regala vi-
da es el nombre de la 

campaña de donación de 
sangre que realiza Cruz Ro-
ja a nivel nacional.  

La institución, que abas-
tece el 70 % de la sangre que 
se usa en hospitales y clíni-
cas del país, indicó que la co-
lecta corresponde a una dis-
minución a la donación du-
rante la época festiva  

Ayer, en Guayaquil, esta 
se desarrolló en el Malecón 
Simón Bolívar. Ahí, personal
de la Cruz Roja recolectó 
sangre de 08:00 a 18:00.

La institución instaló 
ayer a su personal en
el malecón 2000

El arte y la cultura japonesa
inspiran a jóvenes guayaquileños

Vestimenta, bisuterías, co-
mida y juegos tradicionales 

se expusieron ayer en los alre-
dedores del Museo Antropoló-
gico de Arte Contemporáneo 
(MAAC), durante la Expocultu-
ra que englobó el arte chino, ja-
ponés y coreano. 

Los expositores fueron jóve-
nes guayaquileños, quienes se 
inspiraron en el arte asiático 
para mostrar la diversidad cul-
tural de esos países. 

En uno de los ocho stands se
pudo observar una variedad de 
comida como el sushi, sopa de 
miso (fideos), dulces, y pan re-
lleno de cerdo al horno. 

El stand de vestimenta para 
mujer y hombre (kimonos y 
yukatas) fue uno de los más vi-
sitados; al igual que la tienda 

donde se exhibieron las lámpa-
ras chinas y los globos de los 
deseos. Estos últimos son infla-
dos con fuego y luego lanzados 
al aire con los pedidos de pros-

peridad atados al mismo. 
Los ánimes también estuvie-

ron en llaveros, almohadas, etc.
La feria se repetirá el próxi-

mo año. MTM
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Exhibición. Las figuras de ánimes tuvieron buena acogida.

El objetivo de la feria fue 
reunir a las familias y 
ofrecerle algo diferente 

PARA SABER

 En la Zona 8 
Se han inscrito 5.497 adultos 
pertenecientes a los cantones
Guayaquil, Durán y Sambo-
rondón que dejaron inconclu-
so su bachillerato. 

 Dónde se imparten
Hay 53 instituciones educati-
vas donde se ofertan el 
Bachillerato Intensivo y el Pro-
grama de Educación Básica
Superior. 
 Géneros 
El 56 % de los asistentes per-
tenece al sexo femenino y 44
% al masculino.

+ @
¿DESEA APARECER EN ESTA AGENDA? DÉJENOS CONOCER 
SUS EVENTOS ENVIÁNDOLOS AL CORREO ELECTRÓNICO:  
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■ Los rotarios llevarán
alegría a 300 menores

09:00 El Club Rotario Río
Guayas agasaja a 

trescientos niños de la vía a 
Salitre con una fiesta. Durante el 
evento, que se efectuará en la
escuela 26 de Septiembre, se
entregarán regalos y habrá un
show de Papá Noel. Reunirá a tres
planteles de la zona.

■ Un espectáculo de danzas
tradicionales de la Costa

19:00Veinticinco bailarines
pondrán en escena un 

cuadro dancístico navideño que 
incluye la interpretación  de la 
celebración navideña montuvia El 
Chigualo. El espectáculo se 
llevará a cabo en el aula magna 
de la Espol, en el campus de Las 
Peñas. Entrada libre. 

■ El Colegio Americano
agasajará a 40 niños

10:00 El colegio Americano
de Guayaquil ofrecerá

hoy un agasajo navideño a 40
menores de Fundación Junto por 
los Niños (Juconi). El acto se
desarrollará en el coliseo de
deportes del plantel. Habrá show
artístico, entrega de regalos, 
premios y mucha diversión.

■ Colegio de Bellas Artes
celebra 44 aniversario

11:00 El Colegio de Bellas
Artes Juan José Plaza, 

ubicado en Bolivia y Chimborazo, 
realizará la ceremonia de
aniversario por sus 44 años de
creación y entregará 
reconocimientos a distintos 
personajes por su destacado 
aporte en el arte y cultura.

Última semana de clases del 2016

Los estudiantes y maestros 
del país inician hoy la últi-

ma semana de clases contem-
plada en el 2016, ya que a par-
tir del sábado 24 de diciem-
bre hasta el 2 de enero del 

2017 gozarán de vacaciones 
por las festividades navideñas 
y de fin de año.

Para esta semana, en algu-
nas instituciones educativas se
han organizado programas re-
lacionados con estas festivida-
des, entre ellas, posadas navi-
deñas, pastorelas, entrega de 
regalos, entre otras. 

Desde la semana pasada, 

los estudiantes han realizado 
agasajos navideños para llevar 
alegría a niños de escasos re-
cursos o que están hospitaliza-
dos. La idea de estos eventos 
es incentivar la solidaridad en 
los niños y jóvenes y compar-
tir con los que menos tienen. 

Los agasajos se multiplica-
rán en el transcurso de esta 
semana. MTM

Docentes y estudiantes 
regresarán a las 
aulas el 3 de enero

+@ DEBATES
SOBRE EL PAPEL
PREGUNTA: ¿CREE QUE LOS PROBLE-
MAS DE LAS CIUDADELAS DE LA VÍA A 

LA COSTA HAN TENIDO LA DEBIDA
ATENCIÓN DE LAS AUTORIDADES?

NO HAY 
INTERÉS EN

LA ZONA

El 100 % de los lectores que 
respondió a nuestra pre-
gunta no cree que las auto-
ridades han prestado aten-
ción a los problemas de la 
vía a la costa. La usuaria 
@monitagye dijo: La vía a 
la costa para el Municipio 
es solo para cobrar pre-
dios, mientras que 
@jackabuhayar indicó que 
no hay una clara división 
de responsabilidades entre 
las autoridades en la zona.

NO
100%

Metropolitano 


