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Guayaquil, Guayas
Queridas y queridos docentes y autoridades de estar importante Unidad Educativa,
permítanme resaltar un especial abrazo queridos estudiantes, niños, niñas y
adolescentes y por supuesto a sus padres y madres que son un pilar fundamental en
la formación de sus hijos e hijas.
Qué gusto estar aquí presente para la inauguración de la Unidad Educativa Marieta
de Veintimilla Marconi y es un profundo privilegio acompañarlos porque luego de
haber superado los distintos problemas, podemos decir que el Gobierno de Todos, el
Gobierno del presidente Lenín Moreno cumple con su pueblo.
Recordaba cómo en varias reuniones con la dirigencia y comunidad de Monte Sinaí,
cuando era ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, junto con el Gobernador y
Rocío González, comprometimos nuestra palabra de no descansar hasta lograr que
Monte Sinaí y este año lectivo nuestros niños y niñas inicien clases en una unidad
educativa como se merecen y hoy estamos aquí cumpliendo esa palabra. Nuestra
palabra es un compromiso hipotecado y más aún si es con nuestros niños, niñas y
adolescentes.
El pasado viernes 13 de abril celebramos el Día del Maestro Ecuatoriano, pero no es
solo ese 13 abril el único día en el que tenemos que resaltar la labor, el compromiso,
la entrega, la vocación de nuestros maestros y maestras. A ellos hay que dignificarlos
y respaldarlos todos los días.

El maestro es el máximo expositor de la abnegación, entrega y sacrificio. Y señalo
esto con profunda sinceridad y en honor a la justicia, porque es son los maestros los
que con paciencia nos acercan después de cada lección a las fuentes inagotables
del saber, es el maestro el faro eterno que ilumina constantemente con la luz del
conocimiento al espíritu y a la mente de nuestros estudiantes. Nuestro reconocimiento
permanente queridos maestros de nuestra Patria.
Como mencionaba, cuando me desempeñé como ministra de Desarrollo Urbano y
Vivienda me comprometí a que esta importante unidad educativa beneficie a la
comunidad y hoy podemos decir con mucho orgullo y compromiso que es una
realidad gracias a la firme decisión del Gobierno de Todos.
Seguimos construyendo un Monte Sinaí del futuro, que se benéfica de las políticas
públicas integrales, de la inversión gubernamental. Su Gobierno siempre estará en
donde más lo necesiten.
El equipamiento de las obras fundamentales, de salud, educación y del acceso a
una vivienda digna, es un compromiso de nuestro Gobierno y estamos cumpliendo
con esa palabra.
La educación es nuestra mejor arma para derrotar la pobreza, para superar la
economía extractivista y lograr alcanzar el desarrollo pleno y ese progreso bien
entendido en beneficio de las grandes mayorías. Pese a las dificultades económicas
que enfrentamos en nuestro país seguimos inaugurando obras en beneficio de
nuestra gente, porque entendemos cuáles son las prioridades para nuestro pueblo.
Aún falta mucho por hacer, pero tenemos el orgullo de informarles que para el
régimen educativo Costa, desde que el compañero presidente Lenín Moreno
asumiera el 24 de mayo del año anterior la Presidencia de la República, tenemos 55
instituciones con nueva infraestructura educativa: 4 unidades educativas del milenio

en Pedernales, Jama, Ileana Espinel Cedeño y Guasaganda, 4 unidades educativas
repotenciadas, 35 Siglo XXI pluridocentes y 12 unidades educativas Siglo XXI mayores.
Y las buenas noticias no son solo esas, estamos también construyendo, a través del
Ministerio de Educación, 75 nuevas obras educativas para la Costa. La educación
pública gratuita y de calidad es un compromiso irrestricto del Gobierno de Todos y
estamos cumpliendo con las presentes y futuras generaciones.
Nuestro Plan Nacional de Desarrollo, en su primer eje “Derechos para todos durante
toda la vida”, establece la protección a las personas más vulnerables y señala que la
educación es la base del desarrollo de la sociedad porque se constituye como una
necesidad esencial. Y a pesar de haber alcanzado como país la universalización de
la Educación General Básica, con una tasa neta de asistencia del más del 96%, la
asistencia decrece a medida que aumenta la edad, indicando una problemática de
deserción o rezago escolar.
Esto nos indica que tenemos aún importantes desafíos retos como Estado y sociedad,
esta es una tarea de todos. Debemos mejorar la calidad para que la tasa de
asistencia llegue al 100%, así como mejorar el acceso y ampliación significativa de la
cobertura.
Junto con el ministro Fander Falconí estamos velando en todas las aristas que tengan
que ver con la garantía del derecho a la educación, a esa Educación General
Básica y garantiza también la universalización del bachillerato, contrarrestando la
deserción y el rezago escolar y enlazando componentes relevantes del currículo
educativo con la demanda laboral presente y proyectada. ¡Juntos vamos a lograrlo!
¡El Gobierno de Todos está comprometido con su gente!
Esta Unidad Educativa que hoy inauguramos beneficia a 2.300 estudiantes en dos
jornadas, a niños, niñas y adolescentes que hoy tienen una infraestructura de
acuerdo a lo que merecen.

Hemos puesto al servicio de los habitantes de Monte Sinaí una inversión
gubernamental de USD 4,2 millones. Quisiera agradecer los esfuerzos que desde el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, al compañero Adrián Sandoya que al
tomar la posta en Miduvi continuó arduamente con todo el trabajo necesario para
que hoy podamos estar aquí.
También agradecer a la compañía constructora que hizo posible que esta unidad
educativa, cumpliendo con los plazos y requisitos contractuales, no sea más un sueño
postergado para este querido sector de Guayaquil. Y cómo no agradecer también el
compromiso de tantos trabajadores, albañiles, electricistas, trabajadores de la
construcción que día a día pusieron su granito de arena.
Estamos haciendo posible que más niños, niñas y jóvenes en edad de estudiar
reciban una formación integral, holística, inclusiva, con enfoque de derechos y
deberes que fortalece el desarrollo social, económico y cultural de nuestra nación.
Y qué maravilloso es el nombre que se ha escogido para esta escuela: Marieta de
Veintimilla Marconi, quien fue una aguerrida guayaquileña que dejó bien altas las
luchas por los derechos de las mujeres. Fue una política y escritora ecuatoriana,
símbolo del movimiento de mujeres.
Este año lectivo es el año del respeto, debemos respetarnos todos, debemos respetar
a nuestros maestros, a nuestros compañeros de aula, a nuestro lugar de trabajo, a
nuestros padres, a los vecinos, a nuestra integridad física, psicológica y a nuestra
naturaleza. Debemos respetarnos por el hecho de ser personas, para construir una
sociedad solidaria, justa e inclusiva.
Queridas y queridos estudiantes, hoy vuelven a las aulas más de dos millones y medio
de niñas, niños y adolescentes, les invito a estudiar con excelencia, responsabilidad,
respeto y profundo amor a la Patria.

Violeta Parra decía que le gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que
saldrá del horno con toda su sabrosura. ¡Qué vivan los estudiantes, jardín de nuestra
alegría!
Sin más, dejo inaugurado este nuevo ciclo escolar para la Costa, deseándole el
mayor éxito a toda la comunidad educativa.

