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Queridos amigos y amigas:
Desde Girándula, reciban nuestro cálido saludo navideño y los mejores deseos para el 2016:
De Alexandra Grijalva - Biblioteca Secundaria
Este ha sido un año lleno se bendiciones, gracias por compartir con nosotros su tiempo y conocimientos.
Les deseo paz, amor, alegría y éxitos en lo que emprendan en este nuevo año.
Que Dios ilumine sus metas en su trabajo y en sus familias.
Mgs. Jenny Benalcázar Arrata
Coordinadora del Centro de Estudios Espíritu Santo
Estimados Grupo IDEA, muchas gracias por el mensajito y para ustedes también muchas felicidades,
que Dios los bendiga siempre para que sigan apoyando a todos quienes nos enriquecemos de su noble trabajo. Feliz Navidad.
Sandra Quishpe
Estimados Grupo IDEA:
El aprendizaje diario enriquece a las personas, gracias por ser parte de este aprendizaje; gracias por
hacer que cada participación sea fructífera. Para ustedes también, muchas bendiciones, bienestar, paz,
prosperidad y amor. Bendiciones para todos,
Margarita Garcés B.
Estimados Colegas: Reciban de igual manera nuestro saludo navideño, deseándoles que el 2016 se lleno
de éxitos y su labor fortalezca la educación en nuestro país.
Feliz Navidad
Muchas gracias, de igual manera. Mucha suerte para el 2016, sigan creciendo y mejorando en todo
lo que hacen. Cuando las cosas que se hacen con amor, todo sale bien. Felicidades en estas fiestas.
Teresita Sánchez Romero
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