
 
 
 
 
 
 

  

Shushufindi, 30 de junio de 2016 

BOLETÍN N°: 0087-GADMSFD-2016  

CLAUSURA DEL AÑO LECTIVO E INCORPORACIÓN DE LOS NIÑOS DE 
EDUCACIÓN INICIAL 

Entre mucetas y birretes combinados  con la alegría y satisfacción de los 
padres de familia, se llevó a cabo el evento de incorporación de 60 niñas y 
niños que culminaron su formación inicial, y la clausura del periodo lectivo 2015 
– 2016, de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

El alcalde Esgar Silvestre, como máxima autoridad del Centro Educativo  
Municipal, al clausurar el año escolar felicitó a los más de 370 padres y madres 
de familias, a los 19 docentes y  471 estudiantes, por el esfuerzo y los logros 
alcanzados en este año como resultado de un trabajo realizado en equipo. 

Asimismo, la autoridad municipal  dio cuenta de la inversión ejecutada durante 
los tres últimos años. En el 2014 con 159,600.00 USD, que incluyó pago a 
docentes, personal de apoyo y adecentamiento de las instalaciones. 

En el año 2015, la inversión fue de 552,670.00 USD, casi cuatro veces mayor, 
con parte de este rubro se construyó un moderno y completo bloque de aulas 
en las nuevas instalaciones ubicadas en la vía rio Doch. 

Gracias a la visión y decisión política del Alcalde Esgar Silvestre, para el 2016 
el presupuesto se incrementó a 739,392.00 dólares; para la construcción total 
del cerramiento de 2 hectáreas de terreno, adecentamiento del bloque de aulas 
antiguas, adecentamiento del área frontal, sistema de agua, obras 
complementarias y pago de sueldos. 

Una de las noticias positivas para los padres de familia fue la apertura del 
noveno año de educación básica, que junto al octavo, séptimo, sexto y quinto 
año, funcionarán en el nuevo edificio para el siguiente periodo académico, 
mientras que los niños desde el inicial hasta el cuarto año de básica 
continuarán en las instalaciones ubicadas en el barrio el Cisne, hasta que las 
obras culminen y pueda funcionar todo el Centro Educativo Municipal en sus 
propia infraestructura con un espacio amplio y moderno. 

Por otra parte, el alcalde informó que  de acuerdo a las normas vigentes, los 
docentes para ejercer su cátedra tendrán que acogerse al concurso de méritos 
y oposición que se iniciará en el mes de julio con un cupo para 14 maestros. 

Estas fueron parte de las acciones que se resaltaron en el acto de 
incorporación de las niñas y niños del inicial 2. En el programa también 
estuvieron presente Nancy Asencio directora del Centro Educativo, Célida  



 
 
 
 
 
 

  

 

Garófalo concejala y Amparo Moreira presidenta del Centro de 
Responsabilidad Social y Solidaria. 
 


