
DESPIERTA CON
EL ASTRO REY

SIEMPRE POR EL PUEBLO

Pág. 4Pág. 3

SÁBADO 9
JULIO 2016

Bayamo, M.N.
Año 58 de la Revolución

ISSN 0864-1269 / Año XXXIX
20 centavos / Edición 1285

La Demajagua

CUANDO SE ADELANTA
LA CIGÜEÑA

BRILLARÁN EL SOL
Y LA ALEGRÍA

Pág. 5 Pág. 8

ESCUELA PEDAGÓGICA RUBÉN BRAVO

Eclosión de cultivadores
de talento

De manos de sus padres u otros familiares cercanos,
porque el hogar es también escuela, 249 muchachos
granmenses recibieron la víspera el título de Maestro.

La promoción estará en aulas, frente a alumnos, cuando
en septiembre próximo inicie el curso escolar 2016-2017.

En una ceremonia solemne, alegre y emotiva, realizada
en horas de la mañana, en el Teatro Bayamo, en la ciudad
homónima, la escuela pedagógica Rubén Bravo Álvarez
graduó a 184 maestros de Educación Primaria, 40 de
Educación Preescolar y 25 de Enseñanza Especial, que
elevaron a 775 los titulados por esa institución.

Ramos de flores y aplausos les otorgaron a: Manuel
Hamlet Santos Castillo, por destacarse en las actividades
culturales; Isabela Vázquez Loyola, quien brilló en depor-
tes; Reidisnel Rosales Cabrales, debido a sus éxitos en la
docencia, y Ernesto Michel Mompié Torné, estudiante
integral de esta tercera graduación.

En nombre de los que como él concluyeron cuatro años
de estudios para instruir y preparar para la vida a nuevas
generaciones de cubanos, Mompié Torné expresó que el

compromiso de esa hornada de cultivadores de inteligen-
cia, es cumplir su hermoso encargo.

De los docentes de la Rubén Bravo, recibieron también
flores y vítores, el profesor Juan Bautista Arias García,
proclamado mejor guía, la profesora Jeanella Legrá Ma-
tos, por marchar a la vanguardia, durante el período
lectivo finalizado, en la formación de maestros, y Dulce
María Torres García, por sus 55 años dedicados a la noble
tarea de educar.

Mileidis Vargas Cruz, en nombre de los padres de los
recién egresados, dio gracias a los profesores de la escue-
la, al gobierno, a la Revolución y a Fidel -a quien estuvo
consagrada la graduación- por permitir a sus hijos hacer-
se maestros, que al decir de José Martí, es hacerse creador.

Carmen González Álvarez, miembro del Buró provincial
del Partido, en las palabras centrales del acto, dio la buena
nueva de que la Rubén Bravo Álvarez figura entre las tres
más destacadas del país, por sus resultados en los indi-
cadores de eficiencia en el trabajo educacional.
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Valoran de
satisfactorio

curso
escolar

2015-2016
Teresa Pérez Trinchet, subdirectora

provincial de Educación, valoró de sa-
tisfactorio este curso escolar en Gran-
ma, durante el cual se superaron los
resultados de períodos precedentes en
concursos de conocimientos.

“La enseñanza Media Superior obtu-
vo primer lugar en el certamen nacional
de Matemática y, de esta manera, rati-
ficó por segundo año consecutivo esa
posición, además de ganar una presea
de bronce en la Olimpiada centroame-
ricana en la asignatura de Física.

“En tanto, la Enseñanza Media alcan-
zó el segundo lugar a nivel de país, con
34 medallas”, expresó Pérez Trinchet.

La Máster en Ciencias Pedagógicas
destacó que en la Primaria se extendió
a 412 las aulas beneficiadas con dos
maestros hasta 25 alumnos, específica-
mente en Bartolomé Masó, Media Luna
y Manzanillo.

A la vez, calificó como un logro de
este curso, en ese nivel escolar, la expe-
riencia de alumnos con discapacidad
incluidos en 48 grupos, “lo que deviene
satisfacción para el niño y la familia”.

En el caso particular de la cobertura
docente acotó que en el territorio las
mayores dificultades estuvieron en Ba-
yamo y ante el inconveniente “se creará
un contingente provincial con docen-
tes de otros municipios, quienes traba-
jarán, a partir del próximo curso, en
esta ciudad, principalmente en las en-
señanzas Media y Media Superior.

El venidero año lectivo “Granma tiene
el reto de perfeccionar la formación
vocacional hacia carreras pedagógicas
para responder a esa necesidad”.

Mientras, en la Media Superior se al-
canzó el 76 por ciento de aprobados
en exámenes de ingreso a la Universi-
dad, lo que provocó un descenso al
tercer puesto nacional en ese indica-
dor, antes tenía la primera posición.

Al respecto, Pérez Trinchet informó
que Campechuela resultó el mejor
territorio, por lo que el acto de fin de
curso será en esta localidad, el próximo
día 12.
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