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ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL DE GUARANDA
RECIBIERON EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD
El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing.
Jaime Guerrero Ruiz, entregó equipamiento y conectividad a los niños y niñas
del Centro de Educación Inicial Carlos Chaves Guerrero, ubicada en la
Ciudadela 1 de Mayo, en Guaranda, provincia de Bolívar.
Los 105 alumnos y alumnas, y maestros de este establecimiento educativo
tendrán un sitio de encuentro tecnológico, donde podrán acceder al Internet y
a las redes sociales, como medio para lograr conocimiento y por ende el
desarrollo.
El Ing. Guerrero destacó el trabajo que realiza el Gobierno Nacional, a través
del MINTEL, al entregar equipamiento y conectividad a los centros educativos
públicos de todos los sectores del país, especialmente, a la población rural. “En
este Gobierno no hay personas de primera o segunda clase, porque se cumple
con lo que establece la Constitución del Estado, que dispone que todos somos
iguales ante la Ley”, acotó el Ministro.
Al entregar las siete computadoras, siete adaptadores inalámbricos, ocho
reguladores de voltaje, un proyector, un router, una pizarra digital, una
impresora, una alarma y siete mobiliarios para las computadoras, el Ministro
Guerrero aseguró que la conectividad no es un lujo, sino un derecho básico en
la sociedad. “No podemos estancarnos, no tenemos derecho a ello, porque la
erradicación del analfabetismo digital es una de las prioridades del Gobierno
Nacional”.
El Centro de Educación Inicial Carlos Chaves Guerrero se encuentra a 10
minutos de Guaranda. La ciudad de Guaranda fue fundada por los españoles
en 1571.
La conectividad en este centro educativo la proporciona la Corporación
Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP).
La inversión que ha realizado el Gobierno Nacional en este Centro de Educación
Inicial es de 8.921.43 dólares.

El 23 de octubre 1997 la ciudad de Guaranda fue declarada Patrimonio Cultural
del Ecuador, por su Centro Histórico que refleja la riqueza de su arquitectura
urbana.
Al evento asistieron, además del Ministro Jaime Guerrero, el Gobernador de la
provincia de Bolívar, Lic. Ángel Ovidio Bayas; el Alcalde de Guaranda, Arq.
Gustavo Jaramillo; el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, Ing. Rubén
León; el delegado de la Ministra de Inclusión Económica y Social, Sr. Miguel
Ruiz; la Directora del Centro de Educación Inicial “Carlos Chaves Guerrero”,
Lic. Susana González; representantes de las entidades adscritas y relacionadas
al Mintel, y los niños y niñas del centro educativo.
El Gobierno Nacional cumple con entregar equipamiento y conectividad a todos
los sitios del Ecuador, porque el Internet es una necesidad básica de la
población.
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