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Nada va a ser más importante para las autoridades que darse el tiempo para 

compartir con ustedes, una comunidad educativa que está comprometida con 

mejorar las condiciones de nuestros niños, niñas y adolescentes; para seguir 

impulsando ese trabajo de los padres y madres de familia que son los principales 

maestros y maestras de nuestros niños; aquí el querido cuerpo docente hace un 

trabajo extraordinario en apoyar una formación integral de ustedes, queridos niños, 

niñas y adolescentes.  

Nosotros estamos empeñados en construir junto a ustedes ciudades, barrios, espacios 

educativos libres de violencia. Esa debe ser la consigna de todos y todas, los grandes 

cuidar a los más chiquitos, los más chiquitos apoyarse en una comunidad educativa 

que siempre velará por su protección.  

“Más Conciencia, Menos Violencia” nos motiva a seguir trabajando de la mano y en 

conjunto para lograr el desarrollo pleno, protegiendo a nuestros niños y entendiendo 

que ustedes queridos jóvenes son actores estratégicos de desarrollo. 

El Gobierno Nacional y el país entero le apuesta a su juventud y pone todo el esfuerzo 

desde todas las instituciones que acompañan a esta importante labor que preside 

nuestro querido compañero Lenín Moreno, quien me pidió que les traslade un abrazo 

y reiterarles nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ustedes y por ustedes. 

Grandes son los desafíos que tenemos como sociedad, grandes son las demandas en 

materia de infraestructura, para mejorar cada vez más las condiciones para que 

ustedes se eduquen y formen como hombres y mujeres de bien y contribuyan al 

desarrollo del país.  

Confiamos que aquí estarán los grandes profesionales, ya de hecho, ustedes han 

estado representados por una gran joven que participó en los Juegos 

Sudamericanos, obteniendo un importante resultado para el país, aplaudimos el gran 

trabajo de Anahí Zambrano, que los representó en el equipo de fútbol femenino; todo 



 

esto motiva a entender que el deporte y ese sacrificio personal tiene grandes 

satisfacciones.  

Los motivo queridos chicos, a seguir utilizando su tiempo libre de la mejor manera y a 

seguir construyendo una unidad educativa que es un referente para este sector tan 

querido como es Socio Vivienda. 

No están solos, sus familias, el Gobierno Nacional y el país entero, confía y le apuesta 

a ustedes, estamos para motivarlos a seguir construyendo su proyecto de vida, que 

sea tan grande como el tamaño de sus sueños. 

¡Qué viva la Unidad Educativa “Pedro Vicente Maldonado”! 

¡Qué vivan los estudiantes!  

 


