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Qué gusto estar aquí y poder iniciar esta jornada compartiendo un momento y 

algunas reflexiones con ustedes. Gracias por la invitación, por permitirme ser parte de 

un evento tan importante como es toda esta jornada que empezó el día de ayer y 

durará toda la semana: el inicio del año electivo 2018-2019 del régimen Sierra y 

Amazonía. 

Cerca de 2 millones de estudiantes regresan a las aulas, con ese entusiasmo, con esa 

alegría y buena vibra que caracteriza a una juventud consciente de sus 

capacidades, que le apuesta y cree en sus potencialidades y en su propio destino. 

El Ministerio de Educación ha determinado que el 2018 sea el año del respeto, 

palabra que tiene varias aristas y que debe abordarse desde toda su integralidad; 

cuando pensamos en una unidad educativa, debemos tener consciencia clara de 

que con el aporte de cada uno, no solo de ustedes queridos estudiantes, que hoy son 

los protagonistas de esta importante jornada, sino también de sus docentes que con 

sacrificio y vocación de servicio hacen de la enseñanza y aprendizaje, una consigna 

de vida; de los padres y madres de familia que forman parte de la comunidad 

educativa de esta emblemática institución. 

Las aulas deben ser espacios de convivencia armónica, de integración, donde las 

distintas voluntades se suman para construir espacios que no solo sean libres de 

violencia, sino donde se complementen los haberes, donde la cultura, deporte y el 

adecuado uso del tiempo libre sean la característica de las largas jornadas que 

tienen ustedes chicos y chicas, en este importante rol como estudiantes; recuerden 

que los jóvenes son actores estratégicos del desarrollo. 

Nuestro Gobierno cree en el presente, le apuesta al futuro y está convencido que no 

puede entender el desarrollo, si es que no seguimos fortaleciendo el proceso 

educativo y fundamentalmente el sistema educativo. 



 

La educación no solo es un pilar estratégico fundamental de nuestro Gobierno, no 

podemos entender el desarrollo si es que no garantizamos una educación integral, 

integradora, de calidad que se brinde con calidez una educación emancipadora, 

que permita fortalecer sus capacidades. 

Quiero ser enfática, estando en la misma línea de aquella campaña que ha 

impulsado el Ministerio de Educación, con el apoyo de las distintas instituciones del 

Estado que convergen en el sistema educativo, cuando hablamos de “Más Unidos, 

Más Protegidos”, es una invitación permanente a protegerse, complementarse, 

apoyarse en las aulas, canchas deportivas, y entender la necesidad de fortalecer 

una comunidad educativa que le apuesta al futuro. 

La educación es sinónimo de libertad, progreso, desarrollo, alegría, de capacidades, 

y eso es lo que debe constituirse en la característica de todas las acciones que 

desarrolla una comunidad educativa, consciente de que en estos espacios de 

educación, integración de los estudiantes y de la comunidad educativa en general, 

se propicie el ejercicio pleno de sus derechos.  

Qué alegría estar aquí y poder compartir algunas reflexiones, sabiendo que ese 

entusiasmo y esa alegría que caracteriza a una juventud dinámica, emprendedora, 

que impulsa siempre sus sueños y logra alcanzar sus metas, que se da tiempo para 

soñar, pero sobretodo se da el tiempo para despertarse de ese sueño y poder 

transformar en acciones concretas, hechos claros y cristalizarlos. 

Vamos adelante, tenemos muchísimos retos y desafíos pendientes por seguir 

construyendo, esto no solo lo pueden hacer las autoridades o sus docentes, esta es 

una tarea en conjunto, en una vía que es de ida y vuelta.  

¡Nada para los estudiantes, sin los estudiantes! De eso se trata, de seguir construyendo 

una política pública donde la voz, demandas, propuestas y planteamientos de los 

distintos sectores y por supuesto de los estudiantes, ¡ustedes son los protagonistas de 

la nueva historia que se está escribiendo en nuestro país! 


