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Notas de nuestros lectores
Gracias siempre por su ayuda, eso es vital para 
nosotros.
Maritza Díaz Estimada Claudia:

Reciba un afectuoso saludo. 

Felicitaciones por esta  nueva 

edición de la revista, los temas 

muy interesantes y de actualidad. 

Las revistas han constituido un 

material de reflexión para nuestra 

labor docente.Abrazos y bendiciones,
Francis Porras 

Buenos días Instituto IDEA:
Es grato leer de manera digital su revista y 

recibir pastillitas de innovación que podemos 

aplicar en el aula. Nos es muy difícil asistir 

a los talleres, este año lo pondremos 

como una meta. El cambio que vivimos en 

este tiempo, en especial en la educación 

fiscal, nos ha hecho que muchos docentes 

reflexionemos sobre la mística con la que 

iniciamos nuestro trabajo hace ya algunos 

años. Su revista nos permite reconocer que 

no estábamos ni estamos laborando mal, que 

debemos mejorar cada día como lo hacemos 

en lo personal es verdad, pero en el marco del 

Buen Vivir que debería ser para todos.

Gracias por el don que poseen de compartir, 

que Dios les recompense con mucho más.
Lic. Soledad Ponce.VDirectoraCEI y primer año de EGB “Virginia Larenas”

Tumbaco

Estimados Grupo IDEA:
Reciban una efusiva felicitación por la décima 
edición de la ya célebre Revista par el Aula. Con los 
artículos publicados apoyan a los que gustamos 
de conocer y compartir experiencias educativas 
innovadoras que serán replicadas en las aulas en 
donde día a día intercambiamos conocimientos 
con nuestros estudiantes y compañeros.
Que su labor en beneficio de todos siga 
siempre exitosa para beneficio de los que 
gustamos ampliar los conocimientos.
Mil felicitaciones, sigan adelante.
Jessy Sánchez
Cayambe

Esta revista ha sido de especial interés 

para nosotros porque andamos muy 
interesados en profundizar el modelo de 

las inteligencias múltiples como identidad 

institucional. Queremos incorporar en 

la Misión, Visión, Institucionales, la 
alta incidencia que el buen manejo de 
las emociones tiene en el aprendizaje de 

los estudiantes. En este número han 
respondido con dos artículos a nuestros 

intereses. Gracias por el gran aporte que 

realizan al campo educativo.
Ángel


