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Notas de nuestros lectores
Les saludamos del la Unidad Educativa “Las Cumbres”. 
Sabemos que uno de nuestro recientes bachilleres 
va a estudiar en su prestigiosa universidad. Le 
agradecemos por el envío de la revista y esperamos que 
pronto podamos colaborar con un artículo.  
Atte.  Margarita Vega 
Vicerrectora

Muchas gracias. He admirado la 

creatividad y sencillez con la que 

presentan los temas.
En la Escuela Gustavo Jaramillo no 

trabajamos con el arte. Aquí es donde 

tenemos una debilidad. En gran parte por 

falta de motivación. A los niños les 

encanta, pero nos hemos preocupado 

tanto de cumplir con el pénsum que 

hemos olvidado este hermoso tema que 

hoy ustedes nos recuerdan.

De nuevo, gracias.
Felicitaciones. Sigan adelante.

 

Gracias a su atenta 
información. Mi gratitud a 
Uds. es imperecedera. Anhelo 
que parabienes os acompañen 
siempre. Con gusto recibiré la 
fineza de vuestra ilustración.

Segundo Abad Baque Castillo

Estimada ClaudiaSoy rectora del Colegio de Bachillerato Prócer José 

Picoita, de la parroquia Cruzpamba del Cantón Célica en 

la Provincia de Loja. He podido leer algunos artículos 

de la Revista para el Aula. Es una revista muy pero muy 

interesante y está dirigida a todos los docentes que 

nos gusta conocer todo sobre  educación. En primer 

lugar felicito a través de usted a las autoridades de 

la Universidad de San Francisco de Quito  y de manera 

especial a los productores de la Revista para el Aula. 

Cordialmente,Rosario Bustamante FRectora

Estimados señores de la Revista Para el Aula:
De manera muy especial, quiero felicitarles por 
el excelente trabajo que están realizando a través 
de los artículos publicados en su revista. Les 
agradezco mucho por compartir la información al 
respecto y les estoy eternamente agradecida por 
la valiosa información de la que me estoy 
enterando a través de los ejemplares que 
ustedes han publicado. Mil bendiciones y 
gracias por su aporte hacia los estudiantes 
que estamos optando por carreras de 
educación. Nuevamente mil gracias y que 
Dios bendiga el trabajo que realizan cada día 
y prospere su camino. 
Atentamente, 
Diana Jiménez

La revista es fabulosa, de gran 
ayuda. Les agradezco mucho el 
envío. Saludos desde Guayaquil.
Martha Morales ZambranoMuchas gracias, realmente está 

muy buena. Felicitaciones.
Susana Espinosa
Hola, me encantó la revista, es un 
material muy bien realizado y me 
aporta mucho.Lucero Bustillos


