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El pasado mes de noviembre tuvo lu-
gar en las instalaciones del Paseo San 
Francisco Cumbayá el II Congreso de 
Educación Inicial USFQ 2014. Contó 

con la asistencia de más de 350 maestros y edu-
cadores en general, provenientes de varias ciu-
dades del país como Quito, Guayaquil, Cuenca, 
Ambato, Cevallos, Galápagos, Macas, Santo Do-
mingo, El Carmen, Machala, Naranjal, Zaruma, 
Loja, Durán, Esmeraldas, Riobamba, Rocafuer-
te, Latacunga y El Tambo. 

Entre los conferencistas internacionales tuvimos 
la presencia de la destacada Adele Diamond, ex-
perta canadiense reconocida mundialmente por 
su trabajo en el área de función cognitiva; Ruby 
Batz, guatemalteca especialista en necesidades 
especiales y atención temprana; Meghan E. Lo-
pez, directora de programas para Whole Child 
International. La muy especial presencia de po-
nentes ecuatorianos, expertos en el campo de la 
educación temprana, así como de representantes 
del Ministerio de Educación contribuyeron al 
éxito y versatilidad de este importante evento. 

Gracias a la Organización de Estados Iberoame-
ricanos (OEI) y de la Fundación Crisfe, 50 maes-
tros obtuvieron una beca para asistir gratuita-
mente en el congreso.
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“Aprovecho la oportu-
nidad para felicitarles 
por la organización 
del II Congreso Inter-
nacional de Educa-
ción Inicial.Saludos 
cordiales,  
Mónica.”
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“Con un atento saludo, 
quiero primero felicitar la 
excelente organización del 
II Congreso de Educación 
Inicial. Fue un privilegio 
haber obtenido esta gran-
diosa beca.”

Gina Sisalema
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“Millón gracias por el II 
Congreso de Educación Ini-
cial realizado la semana an-
terior. Eso fue una muestra 
de que para capacitarnos 
adecuadamente sí podemos 
lograrlo aquí en nuestro 
querido Ecuador. Por favor 
sigan adelante, nunca se de-
tengan. Desde ya, gracias 
por su atención. Mi afecto y 
admiración.”

Elisa Jaramillo


