SINGULAR DEFENSA DE
ENSAYO ESCOLAR EN EL
CANTÓN AYGACHI
El pasado jueves 27 de
agosto, el Jurado del II
Concurso de Ensayo Escolar
del BCB visitó la Unidad
Educativa
Coronel
Ángel
Avendaño Herrera, ubicada en
Cantón Aygachi, distrito de
Puerto Pérez, donde fueron
recibidos con entusiasmo por
alumnos, profesores, Junta
Escolar y padres de familia.
Luego
de
ingresar
al
El jurado calificador compuesto por Hugo Dorado,
Rolando Marín y Javier Cossio
establecimiento,
los
Directores Hugo Dorado y Rolando Marín, y el Analista de Política Cambiaria
Javier Cossio, se ubicaron en el podio, junto al Director del Colegio, Cristóbal
Choque Escalante, la profesora Virginia Vargas y la Junta Escolar.
Los alumnos dieron una cálida bienvenida con aplausos y el alegre ritmo de
una banda.
Luego de las palabras de recibimiento, a cargo del Director Choque y el
agradecimiento del Lic. Hugo Dorado, los estudiantes hicieron entrega a
cada integrante del Jurado de una bolsa llena de papa, chuño, tunta y huevo.
“Para que no se olviden de
nosotros y nos recuerden por los
alimentos que existen en esta zona”
, dijo Virginia Vargas, profesora del
establecimiento.
La exposición de las alumnas,
titulada “Hacia la Suma Qamaña”,
fue animada con un mini teatro que
mostraba la pobreza en que viven
las personas y las dificultades que
tienen para ahorrar recursos.
La profesora Virginia Vargas, junto a las estudiantes Rebeca
López y Neissa Jurado

Mientras, en el ambiente era perceptible la tensión de los compañeros de clase.
“Estamos muy emocionados de recibir a ejecutivos del Banco Central y es un
gigantesco honor para nuestra comunidad”, mencionó un padre de familia.
Las alumnas, luego de su exposición, respondieron a varias preguntas del
Jurado. A pedido del Director Marín una alumna respondió en aymará. Esta
iniciativa se convirtió en un ameno diálogo que hizo sonreír al público.
El Director de la Unidad Educativa agradeció a los visitantes por haber escogido
a un colegio rural y humilde entre los 11 finalistas del Concurso. Por su parte,
los jurados correspondieron a ese agradecimiento con sonrisas y palabras de
aliento a las finalistas.
La mañana culminó con un plato de pisq`i para los ejecutivos y sus
acompañantes. Y, por si fuera poco, las alumnas entregaron de regalo una
pequeña figura de toro, fabricada con quinua, considerada como un amuleto de
suerte.

