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Fue sin duda un éxito el inicio de esta primera 
jornada vacacional, teniendo su sede en 
el campus de nuestra querida Universidad 
Nacional de Educación. 

Los estudiantes de la UNAE participamos de 
diferentes formas, tanto desde coordinación 
hasta tutorías -y cómo no mencionar también 
la animación de Dj’s y locutores de esta loca 
pero divertida jornada-. Esta jornada contó 
además con juegos y alegría espontánea, con 
aprendizajes también divertidos y útiles para 
el rescate de aquellos juegos tradicionales que 
se han venido perdiendo durante el desarrollo 
de esta era tecnológica. Y es así que pudimos 
aprender a confeccionar nuestras propias 
cometas, jugamos y participamos tanto niños 
y adultos en el entretenido baile de la silla, 
también disfrutamos de la confección de 
nuestros propios títeres con materiales tan 
simples de encontrar como fundas de papel, 
gozamos con nuestra carrera de ensacados, le 
dimos un súper-uso a nuestras comentas con 
un inolvidable viaje al gran cerro Cojitambo 
y sin duda, terminamos con broche de oro 
compartiendo con nuestra querida comunidad 
en una exquisita pampamesa. 

Uno de los aspectos a resaltar de esta 
iniciativa es que viene de parte de los propios 
estudiantes, futuros docente de nuestra patria, 
con la ayuda de las autoridades universitarias, 
y que sin duda alguna fue el inicio de un evento 
duradero para nuestra querida Chuquipata. 

Muy agradecidos porque la sociedad confió 
mucho en las capacidades y servicios que la 
UNAE brindó en esta ocasión en beneficio de 

nuestra comunidad, ya que fueron tantos los pequeños 
niños participantes de la jornada, que superaron la 

expectativa que teníamos, sobrepasando el límite de 
cupos que se habían determinado inicialmente. 

A más de la ayuda recibida por las autoridades 
universitarias, con las cuales también estamos 
muy agradecidos y satisfechos, además contamos 
con ayuda de muchas instituciones tanto públicas 
como privadas, a las cuales expresamos nuestro 
agradecimiento. Esta ayuda y apoyo fue llegando 
poco a poco a través de convenios y trabajo en 
equipo; aportando con: títeres enseñándonos sobre 
seguridad, tutores especializados en bailo terapia, 
insumos para el desarrollo de esta jornada, música 
en vivo, trabajo en barro y servicios de transporte 
necesarios para cada una de las actividades a 
realizarse. 

Esperamos de todo corazón que esta propuesta 
siga adelante y que muchos más compañeros nos 
sumemos a esta causa, para demostrar que somos 
parte de la comunidad, que la UNAE va “pa´ lante” 
como a veces decimos, y que sin duda “lo mejor 
está por venir” (#LMEV) para nuestra querida UNAE, 
el sector y todos aquellos que somos parte del 
desarrollo de este hermoso y caluroso país llamado 
Ecuador. Muchas gracias y juega y aprende con la 
UNAE. ¡Nos vemos en el 2017 con más! 


