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(I)Metropolitano

Sí se ven cambios signi-
ficativos con estas auto-

ridades. Aunque con tantos 
alumnos a veces uno que 
otro se les escapa. Como 
padres debemos  advertir 
a nuestros hijos.

ALEXANDRA 
CAIZA 

madre de familia 
de la Unidad 

Educativa réplica 
Aguirre Abad

Un año después de que sa-
lieran a la luz las denun-
cias, hoy sentenciadas, 

por abuso sexual en la Unidad 
Educativa réplica Aguirre Abad, 
los estudiantes de dicho plantel y 
sus familias parecen recobrar de 
a poco la confianza en asistir al 
plantel. 

“El temor siempre está presen-
te, pero desde que se sancionaron 
esos casos (abusos sexuales) todo 
ha vuelto a la normalidad. Ahora 
ya sentimos que hay seguridad, 
que no estamos desamparados”, 
expresa Mariela Aguirre, madre 
de familia. 

La tranquilidad regresa a las 
aulas del réplica Aguirre Abad 
El rector interventor, Nelson Loor, expuso los logros frente a la violencia en el 
plantel ❚ Información, sanción, prevención y restauración entre las soluciones 
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Lo que aquí se ha 
hecho es involucrar más 

a los padres de familia en el 
cuidado y en el control de 
sus hijos. Este es un trabajo 
permanente, que no se 
logra en uno o dos días.

La confianza se ha recu-
perado luego de la tor-

menta del año pasado. Sin 
embargo, las críticas que se 
hicieron permitieron que el 
colegio vea los aspectos 
negativos para cambiarlos.

DAVID  
DELGADO 

docente de la 
Unidad Educativa 

réplica Aguirre 
Abad

HEIDY         
LEÓN 

estudiante de la 
Unidad Educativa 

réplica Aguirre 
Abad

VOCES

Campaña.  ‘Más unidos, 
más protegidos’ fue una de 
las estrategias usadas por 
el Ministerio de Educación 
para erradicar la violencia 
sexual en los planteles.

EL DETALLE
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Sir Ken Robinson pide valorar 
la creatividad del estudiante

Guayaquil recibió el lunes la 
visita de un gran referente 

mundial. Algo así como Mi-
chael Jackson en la música o 
Steve Jobs en la tecnología. Sir 
Ken Robinson lo es en la edu-
cación. Sir, porque el título de 
caballero que le otorgó Isabel II 
por fomentar las artes en el cu-
rrículum escolar, desde el 2003 
es parte de su nombre.  

El exasesor en materia de in-
novación educativa del expri-
mer ministro británico Tony 
Blair y de otros 10 gobiernos, 
protagonista de la charla TED 
más vista de la historia y autor 
de una docena de libros, visitó 
la ciudad en el marco de la ce-
lebración de los 60 años de la 
Espol y, por una invitación con-
junta del Municipio de Guaya-
quil y Girls in Tech Ecuador, 
dio una charla magistral a más 
de 600 docentes. 

Su mensaje en la conferen-
cia a la que tuvo acceso EXPRE-
SO fue claro y, muy similar al 
que deja en TED y en sus li-
bros. La educación debe dejar 
de funcionar como una cadena 

de producción industrial (en la 
que se estandarizan los proce-
sos) y a los niños se los debe 
educar según sus necesidades 
de aprendizaje. 

Según Sir Ken,  los talentos 
y las capacidades son tan diver-
sos como los alumnos, por lo 
que el docente debería adoptar 
la misión de un agricultor. Esto 
significa que debe crear las 
condiciones adecuadas para 
que el niño desarrolle sus habi-
lidades y talentos, tal como el 
granjero lo hace con cada uno 
de sus cultivos. 

La escuela actual, para el ex-

perto, no está apreciando la ca-
pacidad creativa de los peque-
ños y los está alejando de sus 
habilidades naturales, al enfo-
carse en enseñar -y a todos por 
igual- solo las materias más tra-
dicionales como las matemáti-
cas, los idiomas o la historia.   

Para Sir Ken, lo importante 
no es superar cursos sino de-
sarrollar al máximo las capaci-
dades de la persona. Por eso 
expuso que el desarrollo de la 
creatividad, de la curiosidad, 
de la colaboración, de la com-
pasión y de la empatía, es la 
clave para que los niños de 
ahora enfrenten los problemas 
del mañana. Problemas que, 
como es lógico, la academia to-
davía desconoce. 

Luego de la charla en la que  
también calificó a la educación 
como el negocio de los mila-
gros y que duró un poco más 
de una hora, el británico de 68 
años de edad, participó en una 
mesa de trabajo con autorida-
des de educación. Además reci-
bió, de las manos de Dallyana 
Passailaigue, un reconocimien-
to de la Asamblea por “su apor-
te y gestión visionaria” y las lla-
ves de la ciudad por parte de 
Doménica Tabacchi, visealcal-
desa de Guayaquil.  GEC
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Reconocimiento. Sir Ken Robinson recibió una medalla de parte de la Asamblea Nacional.

Una eminencia en 
educación visitó la urbe 
por los 60 años de Espol

PARA SABER
 TED. Su charla sobre cómo 

las escuelas matan la creativi-

dad es la más vista en ted.com 

(más de 53 millones de visuali-

zaciones). 

 Ideas. En su libro, Creative 

Schools, propone un modelo de 

escuela que contemple otros 

grados de inteligencia más allá 

de la académica. 

 Sir. Fue nombrado Sir (caba-

llero) por la reina de Inglaterra, 

Isabel II en 2003, por  su 

defensa del arte como parte 

del currículum escolar.

ACCIONES

◗◗ Gestión administrativa
Reorganización de oferta
educativa, proyectos de
innovación, ferias, proyectos
interdisciplinarios.

◗ Docencia
Se capacitó al 70 % de los
maestros. Además, se les
hicieron pruebas psicomé-
tricas y se impulsó el plan
de pedagogía de mentores.

◗ Infraestructura
Acondicionamiento de
baños y ventanales que
permitan vigilar las accio-
nes de los alumnos.

◗ Seguridad
Contratación de más guar-
dias y personal de limpieza
capacitados en el tema de
derechos de los niños y
adolescentes.

COMUNICADO GENERAL COSTA PACIFICA

Ante las infundadas e inconsistentes declaraciones emitidas en días pasados en 
medios de comunicación y redes sociales, sobre el desarrollo del proyecto 
inmobiliario “Costa Pacífica”, queremos manifestar a la opinión publica lo siguiente: 

SOLINES SOLUCIONES INMOBILIARIAS es una empresa constructora con más de 
27 años de trayectoria en el mercado inmobiliario, cuyo objetivo es el desarrollo de 
proyectos urbanísticos y residenciales en beneficio de la comunidad, respetando y 
protegiendo la naturaleza y el medio ambiente. 

El centro comercial Costa Pacífica es un proyecto inmobiliario que se desarrollará  en 
un predio de propiedad privada ubicado en la ciudadela Puerto Azul, que cuenta con 
autorización para realizar un proyecto de carácter comercial (de acuerdo al uso de 
suelo), establecido por los representantes de Puerto Azul a la época, y autorizado por 
la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.  

Respecto a los falsos rumores vertidos por fundación “La Iguana” y miembros de la 
Directiva de Puerto Azul, tenemos que decir que lamentamos su falta de ética 
profesional, al pretender dañar la imagen de nuestra empresa. 

La afirmación de que talaríamos un “gigante” (Samán) ubicado en el predio de 
nuestra propiedad, sin consultarnos por ningún medio, es falsa y queremos aclarar 
que nuestra empresa se encuentra realizando, como en cada proyecto que inicia, los 
estudios correspondientes que permitan la protección y conservación del medio 
ambiente, manteniéndose en su lugar el Samán. 

El ingreso al centro comercial a través de la vía secundaria y la calle pública interna 
contigua al cerramiento de Puerto Azul fue una sugerencia del administrador y 
presidente actual de la directiva de Puerto Azul, en reunión mantenida en las oficinas 
del Comité, indicando que la entrada por dentro de la urbanización generaría caos en 
el tránsito vehicular interno e inseguridad para la urbanización, por lo que aceptamos 
su sugerencia. La calle interna referida, servirá como paso para la aproximación y 
salida del centro comercial, sin que eso signifique que pasará a ser propiedad del 
mismo. 

“Costa Pacífica” tendrá su propia planta de tratamiento, la cual permitirá el buen 
manejo de aguas residuales del centro comercial, beneficiando a la urbanización 
Puerto Azul. 

Cabe recalcar que el proyecto Costa Pacífica busca crear puestos de trabajo en su 
desarrollo y construcción, promoviendo nuevos negocios permanentes para los 
residentes de Puerto Azul y el sector, preservando el medio ambiente y mejorando la 
plusvalía en beneficio de la comunidad. 

Agradeciendo su atención. 

Ab. José Solines Aguayo 
SOLINES SOLUCIONES INMOBILIARIAS

Interés General


