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Atención a los decimistas

Este domingo será inaugurada la estación de ca-
nopy en un área del valle, declarado por la Unesco 
Patrimonio Cultural de la Humanidad

El sector educacional en la pro-
vincia de Sancti Spíritus ha adoptado 
como estrategia de trabajo una fi loso-
fía que su director, Edelberto Cancio 
Lorenzo, defi ne en apenas cuatro 
palabras: competir contra sí mismo. 

“Hemos intentado superar los 
indicadores de un año para otro sin 
tener en cuenta lo que sucede en 
otras partes del país”, asegura el 

Hay que lograr 
la cobertura idónea

Los resultados de la provincia en materia educacional durante el 2016 son 
favorables, pero la cobertura docente sigue siendo una deuda

Volar sobre el 
Valle de los Ingenios

La inversión rebasa los 107 000 pesos en moneda total.

Con la inauguración este do-
mingo de una estación de canopy 
en el Valle de los Ingenios, Patri-
monio Cultural de la Humanidad, 
el turismo de aventura dispondrá 
de una nueva opción recreativa 
en Sancti Spíritus, empeñado en 
fomentar esta modalidad para 
aumentar los ingresos financieros 
del sector.

De acuerdo con Freddys Ren-
dueles Ramos, director adjunto 
de la Sucursal Extrahotelera Pal-
mares S. A. en Sancti Spíritus, el 
centro de salida se localiza en las 
cercanías del Mirador del Valle, 
situado a 12 kilómetros al noreste 
de la ciudad de Trinidad, también 
avalada como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad en 1988 por la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco).

El canopy posee cinco líneas 
(tramos) de diferentes longitudes 
—el mayor de estos de 350 me-
tros— que suman 1.2 kilómetros. 

Los aficionados a dicha moda-

lidad turística, quienes se deslizan 
por el cable gracias a la fuerza 
de gravedad, podrán disfrutar las 
bellezas de esa área del Valle de 
los Ingenios, verdadero emporio 
en la fabricación de azúcar en 
la primera mitad del siglo XIX en 
Cuba e, incluso, en el mundo.

Trabajadores por cuenta propia 
de la provincia de Pinar de Río 
construyeron la nueva estación en 
Trinidad, encabezados por Lázaro 
Fiallo Gómez, con experiencia en 
el montaje de estas unidades no 
solo en Cuba, sino en el extran-
jero.

El canopy trinitario se conver-
tirá en el tercero que entrará en 
funcionamiento en el país, luego 
de los construidos en Las Terrazas 
y Viñales, en Artemisa y Pinar del 
Río, respectivamente, y se acome-
te por un valor de unos 107 100 
pesos en moneda total, de estos 
94 800 CUC.

La estación dispondrá de 10 
plataformas (cinco de despegue e 
igual cantidad de aterrizaje) y será 
operada por seis guías y un jefe de 
turno, encargados de atender a los 
clientes, según Freddys Rendueles.

Edelberto Cancio, director provincial de 
Educación. /Fotos: Vicente Brito

directivo, quien pone sobre la ba-
lanza las luces y las sombras de un 
gremio que se hace imprescindible 
para toda la sociedad. 

¿Cuáles son los resultados más 
notables en el 2016?, preguntó 
Escambray.

Este año que termina hemos sido 
de los territorios de Cuba con una de 
las mejores asistencias de alumnos 
a clases, un alto nivel de retención 
de los estudiantes e importantes 
resultados en los concursos nacio-
nales en las enseñanzas primaria, 

secundaria básica y preuniversitaria.
Asimismo, la provincia elevó la 

calidad de las clases, pues en las 
visitas realizadas por el Ministerio 
de Educación se alcanzó más del 
89 por ciento de aprobados en las 
comprobaciones de conocimientos. 

Además, el territorio se desta-
ca en la atención a alumnos sin 
objetivos vencidos en el primer y 
tercer grados y aumenta la cifra de 
estudiantes repitentes aprobados al 
fi nalizar el segundo período. 

En la Enseñanza Técnica y Pro-
fesional funcionaron las 187 aulas 
anexas solicitadas, evaluadas de 
Bien por el nivel superior.

¿Cómo se comportaron las in-
versiones en el año que concluye?

Este año comenzó la reparación 
y mantenimiento de las escuelas 
con un monto de 5 millones de 
pesos que nos asignó el Consejo 
de Administración Provincial, y se 
habían previsto resarcir  91 centros.

A partir de las posibilidades que 
nos dieron los gobiernos municipales 
de utilizar el uno por ciento de su 
presupuesto, subimos a 7 500 000 
pesos y se lograron rehabilitar 126 
centros, de esos 17 pertenecen al 
Plan Turquino. 

Las acciones constructivas inclu-
yeron círculos infantiles, escuelas 
especiales, 70 escuelas primarias, 
16 secundarias básicas, preuniver-
sitarios, centros politécnicos y otros 
11 locales (direcciones municipales, 
almacenes y la cocina centralizada).

De manera general en Sancti 
Spíritus en los tres últimos años 
recibieron reparaciones capitales 67 
escuelas, fundamentalmente las se-
cundarias básicas de tipo Girón, así 
como numerosos círculos infantiles 
y primarias. 

Para este año se trabajará en la 
reparación de planteles de Jatiboni-
co y Trinidad, donde más deteriorada 
está nuestra red escolar. 

¿Qué insatisfacciones hay y 
cómo resolverlas?

Es una provincia que tiene que 
hacer un esfuerzo extraordinario 
porque presenta 932 necesidades 

en la cobertura docente, el lugar de 
esos maestros tienen que asumirlo 
los que hoy tenemos dentro de las 
aulas. Se cubre generalmente con 
profesionales contratados y jóvenes 
de la Universidad de Sancti Spíritus 
José Martí Pérez pertenecientes a 
contingentes pedagógicos. Además, 
un grupo de profesores jubilados 
se reincorporaron al sector, pero a 
pesar de lo alcanzado nos falta el 
recurso humano. 

La meta más importante para 
nosotros es lograr una cobertura 
idónea; elevar la formación voca-
cional con el objetivo de captar más 
estudiantes de noveno grado, tanto 
para escuelas pedagógicas como 
para la Universidad en la licenciatura 
en las diferentes especialidades; y 
seguir trabajando en la organización 
escolar, con el objetivo de llevar a 
cero las incidencias que se puedan 
dar en nuestro sistema educativo. 

Ante el éxodo docente, ¿qué 
se realiza?

La primera manera de frenar el 
éxodo de los maestros es preparán-
dolos, muchos abandonan el sector 
porque se sienten incapaces de im-
partir una buena clase; por tanto, la 
primera variante es continuar la su-
peración de nuestros docentes para 
que se enamoren de su profesión. 

También estamos trabajando 
con un plan de estimulación discu-
tido con los Consejos de Administra-
ción Municipales y el Provincial con 
el objetivo de satisfacer un grupo 
de demandas que hacen los profe-
sores, sobre todo con el tiempo, por-
que sabemos que el maestro parte 
una tiza a las siete de la mañana, 
son las seis de la tarde y aún no ha 
terminado. 

En este año fi scal se obtuvieron 
un grupo de resultados gracias al 
esfuerzo de los 17 000 trabajadores 
de la Educación en función de los 
71 000 estudiantes que tenemos.

Hay que formar a un joven con 
una cultura científi ca y una prepara-
ción revolucionaria más elevadas y 
hacerlo con una calidad mayor que 
nos diferencie del resto del país.

La Enseñanza Primaria durante el pasado curso se destacó en los concursos de conocimientos.  

El periódico Es-
cambray les recuerda 
a los interesados de 
todo el país que la 
convocatoria al Con-
curso Aniversario 38 
de su fundación se 
mantiene abierta has-
ta el 24 de febrero.

Se aceptará sola-
mente una obra que 
no se haya publicado 
antes, escrita a má-
quina o computadora 
y de tema libre.

Los concursantes 

remitirán sus envíos a 
la siguiente dirección: 
Periódico Escambray, 
Adolfo del Castillo No. 
10, Sancti Spíritus. 
Código Postal 60100, 
pueden entregarlos 
personalmente en la 
recepción del sema-
nario o enviarlos por 
correo electrónico a: 
cip220@cip.enet.cu.

Deben consignar 
nombre, apel l idos, 
centro de trabajo o 
estud io, d i recc ión 

particular y teléfono 
donde se les pueda 
localizar.

El premio consiste 
en la publicación de la 
obra y una entrevista 
al ganador. 

El jurado estará 
integrado por recono-
cidos poetas del terri-
torio y los resultados 
se darán a conocer en 
marzo próximo, en el 
contexto de la jornada 
por el Día de la Prensa 
Cubana.


