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Notas de nuestros lectores
Señora Claudia Tobar, cordial saludo. 
En nombre de la Ec. Johana Zapata y el mío 
agradecemos el envío de la revista Para el Aula y 
atenderemos a la solicitud de artículos que puedan 
ser valiosos para los docentes.
Atentamente, Martha Lucía B.

Estimada Claudia:
Gracias por su mail, realmente me 

parece interesante que los docentes 

podamos hacer conocer a nuestros 

colegas artículos de interés que les 

ayuden en su vida profesional.

Adjunto el documento y espero que 

sea de su agrado y lo consideren 

en la publicación de su excelente 

revista.Una buena semana. 
Saludos,Gabriela Barreiros

Les felicito, muy buenos 
proyectos a desarrollar en 
beneficio de nuestro desarrollo 
profesional. Gracias por 
tomarme en cuenta. 

Mariana Mélida Toaquiza Yugcha 

Estimada Claudia:Gracias por su información y gentil invitación a colaborar 

con herramientas, estrategias e ideas de clase para 

enriquecer nuestras prácticas. 
Me parece importante el espacio que ustedes dan a este 

tipo de artículos en su revista, pues creo que compartir 

experiencias exitosas y ponerlas en práctica es una 

forma de obtener mejores resultados en el área educativa. 

Por este motivo adjunto una colaboración que incluye 

ejemplos base que han favorecido la agilidad del pensar de 

mis alumnos y, desde luego, un mejor rendimiento.

Espero que sea de su interés y utilidad para el resto de 

maestros.Atentamente,Mercedes Salazar E.

A nombre de la Unidad Educativa Fiscal “Teodoro 
Gómez de la Torre” reciba un atento y cordial 
saludo. Al mismo tiempo, me permito agradecerle 
por su gentil envío de la revista “Para el Aula”. La  
valiosa edición No. 4 constituye una gran ayuda  y 
guía para todos los docentes, quienes estamos 
empeñados en ponernos al día con las 
innovaciones y la tecnología. Mi felicitación 
sincera por su magnífica edición y aspiro 
continúe favoreciendo al Gómez de la Torre 
con su importante bibliografía.
Con sentimientos de especial consideración.  
Atentamente,
Lic. Patricio Rodríguez V. 
Rector (E)

Estimada Claudia:Gracias por la invitación a 
escribir para la revista. Aprovecho 
la oportunidad para animarla 
a usted y sus colaboradores 
en la elaboración de la misma, 
disfrutamos y valoramos los 
interesantes contenidos. 
Atentamente, José Pazmiño
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La carrera de Educación de la USFQ busca formar licenciados en 
Ciencias de la Educación con principios éticos, compromiso social 
y excelencia académica y contribuir así al desarrollo de profesiona-
les que comprendan la realidad social, económica y cultural de 
nuestro entorno, y puedan trabajar en ámbitos públicos y privados.

Los graduados de la carrera de Educación de la USFQ son muy 
cotizados en el ambiente laboral, no solo en el campo especí�co 
de la educación como tal sino también en distintos ámbitos: 
Investigación
Elaboración de proyectos  
Consultorías  
Docencia a todo nivel

Trabajo garantizado. Nuestros estudiantes suelen tener acceso a las 
mejores instituciones educativas.
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