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ESTUDIANTES EL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL INICIAN EL 
PERIODO LECTIVO 2016 – 2017. 

Con alegría, optimismo y responsabilidad los estudiantes del Centro Educativo 
Municipal San Francisco de Asís - CEMSFA, iniciaron este viernes 09 de 
septiembre el periodo lectivo 2016 – 2017, en un acto de inauguración que 
contó con la presencia del alcalde licenciado Esgar Silvestre, demás 
autoridades cantonales, padres de familia e invitados especiales. 

El CEMSFA, tiene 8 años de vida institucional y para el presente periodo lectivo 
acoge  a 545 alumnos,  distribuidos en 20 paralelos, con una planta docente de 
22 maestros. 

Lupe Iles, directora del CEMSFA, durante el discurso de bienvenida, indicó que 
la unidad educativa es una entidad de renombre tanto en lo académico como 
en lo humano, con la visión de formar personas de bien, sujetos activos y 
protagonistas de sus propias historias. De igual forma  felicitó al alcalde por el 
trabajo que viene desarrollando a favor del progreso del cantón y por impulsar 
el proceso de concurso de méritos y oposición para los nombramientos a 
docentes. 

Durante  el programa de inauguración se presentó a la planta docente y 
administrativa de la institución. Asimismo se realizó la exaltación del cuadro de 
honor de oro y plata de los estudiantes destacados en año lectivo 2015 – 2016, 
como un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. 

Por su parte, el alcalde Esgar Silvestre como máxima autoridad del centro, 
señaló que  para las autoridades sigue siendo un desafío brindar una 
educación de calidad y para ello la administración municipal trabaja en la 
atención de las necesidades más urgentes. 

En una  relación anual de inversión, el alcalde, informó que en el 2014 se 
destinaron alrededor de 160 mil dólares, en el año 2015 esa inversión fue casi 
cuatro veces mayor con 552,670.00 USD, con lo que se construyó un moderno 
y completo bloque de aulas en las nuevas instalaciones ubicadas en la vía Rio 
Doch. Para este 2016 el presupuesto es aún mayor con 739,392.00 dólares; 
que incluye pago a docentes y la construcción total del cerramiento de 2 
hectáreas de terreno, adecentamiento del bloque de aulas antiguas, bar, 
cancha, sistema eléctrico, agua potable, obras complementarias.  

Inversión que para la autoridad cantonal es necesaria,  ya que para este 
periodo se cuenta con el noveno año de educación básica.  

Al finalizar su intervención, el alcalde expresó que la clave es estar unidos, 
trabajando; alumnos – familia – y autoridades.  


