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REAPERTURA DE LA ESCUELA “DIEGO NOBOA” EN EL RECINTO SAN 

JUAN, PARROQUIA RURAL DEL CANTÓN BALAO 

Balao, julio 23 / 2021 

 

Queridos niños; queridos profesores, padres y madres de familia; 

señor alcalde (Jonnatan Molina); querida ministra (de Educación, María Brown). 

Qué alegría estar en el bello cantón de Balao, en el recinto San Juan, 

para presentar y dar inicio desde la querida escuela rural Diego Noboa, 

el proyecto de Reapertura de Escuelas Rurales. 
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Este proyecto del Gobierno del Encuentro comprende en la primera 

fase 24 escuelitas rurales. Y una de ellas es ésta, que fue fundada en 

1974 y cerrada en el año 2014. 

Esta escuela, al igual que muchas otras -solo en Guayas casi 700- nunca 

se debieron cerrar. La buena noticia es que la escuela Diego Noboa 

pronto podrá festejar sus cincuenta años de vida con las puertas 

abiertas.  

Estuvo casi medio siglo funcionando, hasta que sus aulas dejaron de 

recibir la cálida y alegre presencia de alumnos como Natalia, como 

Nathalie, como Antonio. 

Queridos vecinos de Balao: 

Ustedes mejor que nadie saben lo que significó para sus hijos -como lo 

ha dicho Mario- y para su familia, el cierre de este centro de estudios. 

Pero a partir de hoy, 67 niños del recinto San Juan tendrán su lugar de 

estudio en el reluciente y digno local de la escuela Diego Noboa, 

renovada integralmente.  

Hemos invertido en estos trabajos cerca de 132 mil dólares, para 

renovar cubierta, baños, pintura integral, adecuación del patio de 

juegos con cachas de usos múltiples, cerramiento, mobiliario y 

equipamiento. 
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Felizmente, la amarga experiencia del cierre de la escuela es desde hoy 

historia pasada. Igual que lo será muy pronto la pandemia, que tanto 

nos ha afectado a todos, en especial a millones de niños y jóvenes 

ecuatorianos, que han dejado de asistir a escuelas, colegios y 

universidades. 

Hoy en el Ecuador estamos en camino para superar la crisis sanitaria, 

y cumplir con el anhelo generalizado de volver al trabajo y regresar a 

las clases presenciales. Digo que estamos en el buen camino, porque 

la clave para ello es la vacunación.  

Según datos internacionales, el Ecuador es al momento uno de los 

países en los que más se está vacunando en el mundo. En apenas dos 

meses de gobierno, hemos multiplicado por cinco la cantidad de 

vacunas aplicadas. A este ritmo, no hay duda de que vamos a lograr la 

meta de vacunar a nueve millones de ecuatorianos en los primeros 

cien días de gobierno. E inclusive, como ha manifestado ya la señora 

ministra de Salud, las cifras nos hacen pensar que rebasaremos la meta 

propuesta.  

En la Zona 5, que incluye al cantón Balao, tenemos hasta la fecha 30 

mil docentes y personal logístico y administrativo que ya han recibido 

las dos dosis de la vacuna. Pero, además, en el ámbito rural estamos 

dando valor a las prácticas y enfoques educativos comunitarios, para 

que los chicos se sientan en su ambiente y estudien felices. 
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Queridos amigos:  

La reapertura de las escuelas rurales es parte de la reactivación 

económica, que tanto necesitamos en este momento. Es parte del 

retorno a la normalidad, de familias y comunidades rurales alegres, 

entusiastas y productivas. 

Nuestros campesinos -ocupados en faenas agrícolas o domésticas- se 

sentirán más tranquilos al tener a sus hijos cerca de su hogar. También 

los niños se sentirán más seguros bajo el abrigo de la comunidad, 

gracias a que la escuela les queda cerca de casa en su recinto natal. Y, 

por supuesto, estudiarán más tranquilos y se divertirán con el bullicio 

de los recreos y otras actividades al aire libre. 

Vamos a retomar muy pronto las clases presenciales, con profesores 

vacunados, perfectamente instruidos y capacitados en las medidas 

preventivas, que poco a poco se irán atenuando. 

Al bello cantón de Balao le ha tocado el honor de ser pionero en el 

Programa de Reapertura de Escuelas Rurales, que hoy iniciamos para 

el pronto y seguro retorno a clases en todo el país. 

¡Hoy cumplimos una de nuestras promesas de campaña: la reapertura 

de las escuelas rurales! 

Tengo, pues, la enorme alegría de entregar a los vecinos de San Juan 

la renovada escuela Diego Noboa, que ha quedado mejor que nueva. 
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En nombre del país entero, hago votos por la prosperidad del cantón 

Balao -señor alcalde- y para que mantenga y aumente su rica 

producción de banano, maíz, cacao, arroz, frutas, ganadería, pesca y 

turismo agrario, como siempre lo han hecho ustedes. 

Termino con mis mejores deseos para ustedes, pidiéndole a Dios 

sabiduría y prudencia para gobernar nuestro amado país, que nos 

cobija a todos. 

¡Que viva el cantón Balao! 

¡Que viva el recinto San Juan! 

¡Que vivan nuestros niños de San Juan y de todo el Ecuador! 

Muchas gracias a todos ustedes. 

Gracias. 

 

GUILLERMO LASSO MENDOZA 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


