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Una Ley que haga
valer los derechos

Yoandy echa raíces
en el campo

Los Gallos van
cogiendo espuelas

El Proyecto de Constitución
concede a los encausados por
distintos motivos la garantía del
debido proceso

Un joven campesino espirituano
hace honor al nombre de la
finca que construye con sus
manos: La Gloriosa

Poco a poco el equipo ha
despegado para colarse
entre los primeros de la serie
en su versión 58
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Se fue el verano
El cordón playa de Trinidad y la ciudad
cabecera espirituana serán las sedes
principales de las actividades por el
fin de la etapa estival
Xiomara Alsina Martínez

En la provincia 440 escuelas abrirán sus puertas este curso escolar. /Foto: Vicente Brito

Septiembre
ilumina las aulas
Más de 72 000 estudiantes matricularon en la provincia de Sancti Spíritus para
el nuevo curso escolar. El acto de inicio del período lectivo será en la escuela
Reemberto Abad Alemán, de Guayos
Yanela Pérez Rodríguez
El calor de septiembre cobijará el próximo día 3 el
inicio del curso escolar 2018-2019 con la normalidad
que privilegia a todos los muchachos en Cuba de tener
un maestro que los eduque e instruya.
En Sancti Spíritus 440 escuelas abrirán sus puertas para recibir 72 020 estudiantes, con incrementos
significativos en las enseñanzas Primaria y Técnica y
Profesional, así como en la formación pedagógica, según
explicó a Escambray Edelberto Cancio Lorenzo, director
provincial de Educación.
La matrícula en centros internos será de alrededor
de 3 000 educandos, cifra superior a la del año pasado,
gracias al incremento de las inscripciones en las escuelas pedagógicas, donde la provincia cumplió el plan de
captación a un 97.3 por ciento. Este programa, al decir
del directivo, conlleva una labor sostenida para suplir el
déficit de la cobertura docente, principal problema que
enfrenta el sector en el territorio, con una carencia de
1 100 maestros para este curso.
Sin embargo, varias han sido las alternativas adoptadas para que el educador llegue a los espacios de aprendizaje, como son contratos, profesores jubilados que se

reincorporaron, miembros de los consejos de dirección
que impartirán clases y dos contingentes estudiantiles
de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez;
uno conformado por cuarto y quinto años de las carreras
pedagógicas, que se desempeñará en La Sierpe, y otro
integrado por alumnos de diferentes perfiles que aliviará
la cobertura en Sancti Spíritus.
“La provincia tiene una buena situación en cuanto a
la base material de estudio y de vida para los centros
internos”, aseguró Cancio Lorenzo, quien dijo además
que los libros existentes hoy no poseen toda la calidad
requerida, pero sí alcanzan para cada estudiante. Igualmente, están asegurados los televisores para todas las
aulas, mientras que la disponibilidad del equipamiento
informático está casi al 80 por ciento.
A partir de la intensidad con que se ha trabajado el
proceso de reparación y mantenimiento constructivo y
de higienización de las escuelas, también para el nuevo
curso escolar los centros educacionales contarán con
las condiciones necesarias para emprender el proceso
docente-educativo, precisó.
El acto provincial de inicio del curso escolar tendrá
lugar en la Escuela Primaria Reemberto Abad Alemán,
del Consejo Popular de Guayos, en Cabaiguán, donde
se ejecutó una inversión cercana a los 300 000 pesos.

Ya se cierran las cortinas del
verano y con ellas están previstas
numerosas actividades para el disfrute de los espirituanos. El cordón
playa de Trinidad y los principales
centros de la ciudad cabecera
serán las sedes provinciales de la
celebración.
Según trascendió en la Comisión
Provincial de Recreación, están garantizados todos los recursos para que
en cada Consejo Popular del territorio
se festeje el fin de la etapa estival.
Para la jornada matutina del
sábado en Sancti Spíritus se organizará una fiesta gigante dedicada
a los niños que tendrá como sede
el área de El Recreo, el Coppelia
y el Parque de Diversiones, donde
confluirán, además de los proyectos
teatrales para los más pequeños
de casa, las comparsas infantiles,
los juegos de participación y otras
opciones. Igualmente, se sumarán
el Parque Zoológico y la Casa de
Cultura, donde se presentarán los
libros Ismaelillo y El Principito.

Para la noche del sábado en la
Plaza Cultural los espirituanos podrán
disfrutar de una actividad bailable
con la agrupación Salsa Chévere,
mientras que en la Feria Agropecuaria
Delio Luna Echemendía tendrá lugar
el Clásico del punto cubano y en el
Centro para las Artes, de la cabecera
provincial, se presentará el ballet de
Camagüey.
El cordón playa de Trinidad cerrará este domingo con una gran
festividad que comprende, junto a
las propuestas recreativas habituales, un bailable con el septeto Son
del Yayabo y una revista cultural.
Otras agrupaciones se presentarán
durante el fin de semana en diferentes comunidades y poblados de la
provincia, incluida la zona de playa
de Yaguajay.
De igual, forma se realizarán
ferias agropecuarias y gastronómicas, proyección de películas en
los principales cines del territorio,
la Noche de la Fuente en el Museo de Arte Colonial, espacio que
tendrá como invitada a Caridad
Martínez, Premio Nacional de la
Radio Cubana.

El litoral sur ha sido una de las grandes atracciones de la etapa veraniega en
Sancti Spíritus. /Foto: Vicente Brito

