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Sin dudas el inicio del curso escolar es
uno de esos días que los padres disfruta-
mos orgullosos. Con antelación nos su-
mergimos en la preparación de uniformes,
la búsqueda de zapatos, medias, mochi-
las, forros para libros y libretas, entre otros
implementos, porque ese gran día marca
el comienzo de una etapa en la vida de
nuestros hijos y en la de nosotros también.

Este lunes, mientras llevaba a mis pe-
queños para el círculo infantil �donde tam-
bién se realizó un acto como en los más
de diez centros escolares existentes en
La Fe� un desfile de pañoletas azules y
rojas, sayas y pantalones amarillos, azu-

les y carmelitas dibujaban las calles.
Fue inevitable imaginar a mi primogénito

de cuatro años vestido de pionero y el en-
tusiasmo del primer día cuando me vi ro-
deada de cientos de niños y padres en la
primaria Magalis Montané Oropesa, don-
de estudié y de la cual atesoro gratos re-
cuerdos de mi niñez.

Compañeros de aula de aquel entonces
estaban allí esa mañana con sus retoños,
en la escuela donde aprendimos a leer y
escribir; educadores de aquella época aún
siguen ahí, muchas auxiliares pedagógicas
de hace 15 septiembres son las maestras
ahora y el lugar me parece el mismo, ideal
para aprender, jugar, compartir y descubrir
un mundo maravilloso a través de los libros
y las enseñanzas de los profe. Yo matricu-
lo el curso que viene.

Entre canciones, bailes, auténtico son
cubano e interminable júbilo compartido
por sus más de 80 alumnos, familiares y
maestros abrió este lunes una nueva eta-
pa la escuela elemental de arte Leonardo
Luberta Noy, única de su tipo en la Isla.

Lo lograron a pesar de las consecuencias
directas del asedio económico del gobier-
no estadounidense sobre los sectores edu-
cacional y cultural, y su incidencia brutal
en la instrucción artística al prohibir la ad-
quisición de costosos instrumentos musi-
cales y accesorios, zapatillas y vestuarios
para la danza, libros de lectura musical,
cuadernos pautados, entre otros necesa-
rios recursos que el Estado cubano garan-
tiza a costa de incontables sacrificios.

Por eso festejaron por todo lo alto el ini-
cio del curso escolar 2018-2019 en un
centro remodelado que, además de cui-
dar con celo, lo alegran cada día con la

armonía de coros, guitarra, saxofón, pia-
no, sueños, el debate inteligente en aulas
y salones, y de danzas ensayadas por los
estudiantes en busca de la perfección
antes de presentarlas al público.

Ante las principales autoridades loca-
les, encabezadas por Ernesto Reinoso
Piñera, primer secretario del Partido aquí,
en el acto los muchachos dieron mues-
tras de destreza en las obras interpreta-
das y los educadores patentizaron el
empeño de profundizar en la formación
ideológica y patriótica que afiance valo-
res y convicciones consecuentes con el
legado de Martí y Fidel.

Así lo expresó la directora Telma Estrada
Hidalgo en esta jornada de compromisos
donde no faltó el propósito colectivo �como
lo manifestó a este periodista la subdirectora
artístico pedagógica Yanet Mayté Rodríguez
Hernández� de ampliar la participación en
acciones culturales en comunidades y abrir
un espacio propio con sus grupos, solistas
y proyectos artísticos para el sano disfrute
de los pineros.

Con la premisa de conquistar resultados
competitivos superiores a los alcanzados en
la etapa anterior y concretar mejores condi-
ciones de vida para estudiantes y profeso-
res, la enseñanza deportiva en la Isla co-
menzó el curso 2018-2019.

La Escuela de Iniciación Deportiva Fladio
Álvarez Galán, principal centro con que
cuenta la Dirección Municipal del Deportes,
acogió el acto de inicio que contó con la
presencia de las máximas autoridades del
territorio, momento en el cual fueron con-

gratulados los atletas medallistas de los
pasados Juegos Escolares Nacionales y
Juveniles junto a sus entrenadores, así como
otros profesores que de igual manera so-
bresalieron en el proceso educativo.

Dicha institución, que alberga a los estu-
diantes-atletas de las categorías escola-
res y juveniles, arrancó en este período lec-
tivo con 340 estudiantes en 12 deportes,
logrando así alcanzar matrícula completa
y dejar atrás este señalamiento de etapas
anteriores.

De acuerdo con Emilio Cobas López, di-
rector municipal de Deportes, el sector ha
acometido importantes labores en el cen-
tro para mejorar la calidad de vida, estu-

dio y entrenamiento de los jóvenes depor-
tistas.

�Se trabajó en la reparación y mantenimien-
to de los gimnasios, lo cual garantiza que
hoy al menos los exponentes de las disci-
plinas de combate no tengan la necesidad
de entrenar fuera�, explicó.

�En el caso de la cobertura docente tene-
mos déficit, no obstante implementamos al-
ternativas que permitirán impartir las mate-
rias, ya contamos con los profesores
contratados que nos ayudarán en estas asig-
naturas�.

Asimismo, resaltó que laboraron en la res-
tauración de toda la carpintería de aluminio
de los dormitorios, se les entregó a los es-
tudiantes el avituallamiento, mientras el cal-

zado deportivo deberá arribar la venidera
semana.

En el uniforme escolar continuarán traba-
jando de conjunto con la Dirección Munici-
pal de Educación, pues aún existen dificul-
tades con las tallas, sobre todo para los de
duodécimo grado.

Por su parte, la Escuela de Profesores de
Educación Física (Epef) también abrió sus
puertas con la cobertura completa y demás
recursos garantizados. Sin embargo, preci-
só Cobas López que en las instalaciones
de la Academia de Deportes Múltiples se
crearán las condiciones para que el colecti-
vo de la Epef trabaje allí, ya que los locales
actuales no las poseen.
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Desde el mismo inicio del curso escolar
2018-2019 en la Isla de la Juventud tam-
bién abrió sus puertas la Escuela Munici-
pal del Partido Arturo Lince González, con
la presencia de sus primeros estudiantes,
principales cuadros de las organizaciones
políticas y de masa e Idalmis López Par-
do, miembro del Buró Ejecutivo del Comi-
té Municipal del Partido.

Durante el acto de apertura fue presen-
tado el claustro de profesores, así como
los colaboradores y activistas, en repre-
sentación de los cuales José Luis
Cervantes Romay expresó su compromi-

so con la Revolución en aras de fortalecer
el trabajo político ideológico y los princi-
pios de nuestro sistema socialista.

Asimismo, Laura Rivero Alonso, directora
del centro, manifestó la manera en que el
Sistema de Escuelas del Partido contribuye
a reforzar valores como la unidad, la demo-
cracia y el vínculo con las masas a través de
diversos programas que allí ejecutan.

Como colofón estuvo una presentación
audiovisual de las más relevantes ideas
del Comandante en Jefe Fidel que sirven
de guía al análisis y de enseñanza en este
momento en que se materializa la consul-
ta popular del Proyecto de Constitución
de la República de Cuba, cuyo propósito
es consolidar el Socialismo y preservar las
conquistas de la Revolución.
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