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Oratoria: La escuela surge a través de los cambios
Buenos días maestra directora encargada del plantel, maestros, compañeros todos.
Es un grato honor expresar para ustedes la oratoria cuyo tema es: La Escuela Río Piedra surge
a través de los cambios.
De quincha y penca: así inició mi escuelita, cuando se dispuso a ser un Centro Educativo y de
gran necesidad porque según hechos históricos que abarca desde los años de 1970 los niños
de la comunidad de Río Piedra viajaban a la comunidad de María Chiquita donde si había un
centro educativo completo.
Hoy día nuestra escuela cumple 40 años de su fundación gracias a los padres de familia que se
organizaron y en conjunto con el gobierno revolucionario se funda la Escuela Río Piedra el 15
de mayo de 1972 con tres salones, 30 estudiantes, multigrado, su primera Directora lo fue
Yolanda West y su primera graduación ocurre en 1974.
Cumpliendo con su visión de ser un plantel promotora de valores, educación con calidad,
formadora de hombres pensantes, útiles con beneficios propios, de la comunidad y del país,
como también con la misión de brindar al educando una educación integral y contínua,
ofreciendo a la comunidad su participación en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, de
mantener una actualización en las metodologías del proceso educativo, de velar por la
infraestructura escolar y de los cambios de la modernización e innovación.
Así surge mi escuela a través de los cambios y con el favor de Dios tenemos 10 docentes, 10
salones, 207 estudiantes, aula máxima, salón de cómputo, Dirección bajo la administración de
la maestra Maritza Smith, comedor modernizado, aires acondicionado, banda escolar, conjunto
típico y con orgullo me lleno a expresa que es la mejor escuela de la zona y de la Costa Arriba
de Colón.
Viva mi escuela, Viva Río Piedra.
Muchas Gracias….
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