¡Llegó la felicidad!
Por Graciela Guerrero Garay y Elena Diego Parra
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bien?, ¿con quién jugaste?… y
así sin parar por otra media hora.
Es la primera semana de clases
del curso escolar 2018-2019.
¡Llegó la felicidad!
Aquí, en Las Tunas, siempre
resulta un acontecimiento de
primera plana. En el resto de
Cuba también, pero quizás esta
alegría vitalicia tenga que ver
con los tristes recuerdos de que
éramos, en la seudorepública,
una de las zonas con mayor índice de analfabetismo y muy
pocos colegios que contar. El
Bachillerato comenzó en 1971 y
las universidades adquirieron
rostro propio después de los 80
y los finales del pasado siglo.
Septiembre es esto, un
extraordinario regalo de la Revolución. Como dice la vieja María,
casi a voz en cuello: “¡Qué bonito se ven todos! Hasta yo me voy
a vestir para ir a la escuela.
¡Esos son mis hijos!”.
Ahora, 636 centros escolares y
dos casas de altos estudios
abrieron sus puertas a esa gran
fiesta que es la educación. El sol
juega con el color de las mochilas, los bonitos peinados de las
niñas, la sobriedad caballerosa
de los niños y jovencitos...
Es tiempo de dicha y esperanza para los más de 83 mil 900
alumnos que, desde el lunes,
constituyen los protagonistas de
tanto bullicio, porque en todas
las aulas, cada inicio de curso,
se siente como el primer día de
clases de la vida entera.

Más de 34 mil 500 niños cursan la Enseñanza Primaria en 484 escuelas del territorio, de ellos seis mil 322 inician el primer grado.
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Despiertan más temprano,
mucho más, nadie quiere llegar
tarde. Da gusto ver tantos uniformes por doquier, como un arcoíris que besa la tierra y la enamora. Desde el domingo algo se filtraba. El barrio durmió cerca de
las 9:00 pm y el lunes espantó
las sábanas con un alboroto inusual.
Esa voz que resalta es de la
vieja María. “Increíble, ya este
muchacho va para la escuela”,
dice desde la otra acera, mientras Laura lleva orgullosa de la
mano a Javier, con su uniforme
de camisa blanca y short rojo.
“¡Viste!, ya tengo un hombrecito”, responde eufórica la joven
mamá. El chiquillo comenzó Prescolar y va muy contento con la
mochila al hombro y su lonchera
de Spiderman, que sustituyó a la
pasada de moda “jabita de la
merienda”.
Por allá, en la curva, la espigada Karla espera al “piquete” de
la Secundaria. Bien cerca, se
escucha un “chie” repentino: “Vayaaa, para la Facultad. ¡Qué bien
te queda la bata blanca esa!”. En
cada esquina, las paradas de
ómnibus…, el movimiento es
igual de intenso.
El sabor, único e irrepetible de
cada día, ese que siempre sabe
bien. Al llegar a casa comienza
el interrogatorio diario que les
permite a los padres monitorear
la jornada: ¿qué aprendiste
hoy?, ¿almorzaste?, ¿te lo
comiste todo?, ¿te portaste

El Acto Provincial de inicio del curso escolar 2018-2019 tuvo por sede el centro mixto Julio
Máximo Reyes Cairo, de Melanio 1, Jobabo, al que asistieron las máximas autoridades del
Partido y el Gobierno en el territorio y el municipio.

Las secundarias básicas de Las Tunas cuentan con 509 profesores guías de Destacamento, de los que 458 ejercen la docencia con uno o dos
grupos solamente. Esto garantiza una mejor atención a los educandos.

La Universidad de Las Tunas y la de ciencias médicas Zoilo Marinello acogen a más de 13 mil 200 jóvenes en 43 carreras.

