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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo” 

Nelson Mandela 
 

Distinguidas autoridades, estimados docentes, padres, madres, y 
alumnos que somos parte de esta gran familia llamada UNIDAD 
EDUCATIVA ESPERANZA ETERNA, queridos familiares y amigos: 
 
Me es grato dirigirme a ustedes, hoy 26 de septiembre fecha en que 
rendimos homenaje a nuestro símbolo patrio, a nuestra tricolor 
radiante, que nos cobija como una sola nación, y representa el valor, la 
grandeza y la soberanía de nuestro Ecuador.   
 
Es para mí un gran honor portar el pabellón nacional, distinción que me 
llena de orgullo y felicidad; ya que para llegar a este momento, he tenido 
en mi camino a Dios, quien me cuida; me sostiene, y me bendice;   así 
como, a mis amados padres “papi Marco, gracias por estar siempre 
pendiente de mí; por qué, cuando he tenido alguna duda, no ha 
importado la hora o a la distancia para que a través de una video 
llamada o con tu presencia me brindes tu ayuda incondicional, por tus 
llamados de atención, tus consejos, por motivarme en el deporte, a ser 
disciplinado con mis objetivos; a ti mami Moni, gracias por apoyarme, 
por estar siempre ahí para mí durante estos 17 años, gracias por tus 
consejos, por tus desvelos cuando tenía muchas tareas, por decirme 
Esteban tú puedes hacerlo, por tus exigencias cuando no me he portado 
tan bien; a mis abuelitos “papi Nacho, por su cariño y predisposición, 
por llevarme a la escuela y esperarme a cada salida durante todos estos 
años, por su compañía, por enseñarme muchas cosas, como en estas 
vacaciones a conducir, y a mi mami Flora, gracias por estar siempre 
pendiente de todo, si me hace falta un esfero, una hoja, un borrador, si 
ya hice las tareas, mami Flora la quiero mucho, gracias por su forma de 
ser, por su comprensión, y por siempre recordarme que puedo lograr lo 
que me proponga, con un sí puedo, tú puedes Esteban, dile a tu mente 
que sí puedes. 
 
A ellos mis padres y abuelitos quienes con su ejemplo, amor y paciencia 
han sembrado en mí valores para que día a día sea un mejor ser 
humano. 
 
No puedo dejar de mencionar a mis mascotas, Rufo y Abi, por su alegría 
y travesuras, que como unos hermanos me acompañan junto al 
escritorio cuando realizo tareas.  
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Como no recordar a quienes formaron parte del proceso educativo a lo 
largo de estos años; mi vida estudiantil tiene sus inicios a los tres años;  
parece ayer cuando mis padres me compraban rompecabezas y los 
armaba con ellos, cuando mi mamá me enseñaba las vocales y números; 
fueron mis primeros maestros en Guayaquil y Salinas; cuando 
regresamos a nuestro querido Puyo, ingresé a la escuela ARCO IRIS, 
donde mi maestra fue la Licenciada Daysi Paredes, y la Licenciada Doris 
Solis; tuve la oportunidad de ingresar a la UNIDAD EDUCATIVA SAN 
VICENTE FERRER; donde recibí de primero de básica a décimo de 
básica superior las enseñanzas de los maestros: Licenciada Marianela 
Inga, Licenciada Yajaira Solórzano, Licenciada Pilar Villarroel, 
Licenciado Julio Gómez, Licenciado Luis Landázuri, Licenciado Gustavo 
Salán, Licenciada Elizabeth Rosas, Licenciado Jaime Reyes, Licenciado 
Guido Silva; Licenciado Vidal Paredes, Licenciado Galo Sánchez, 
Licenciada Ofelia Oña, Licenciada Carmita López, Licenciada Lorena 
Villegas, Licenciada Marlene Soria, Lic. Patricio Ordóñez, Licenciado 
Manuel Bermeo que en Paz descanse, mi gratitud y cariño; puedo decir 
con firmeza que son docentes con vocación, guía y ejemplo para sus 
alumnos; a Don Mario y Doña Carmita gracias por todas las atenciones 
y mimos que tuvieron conmigo en el bar al que acudía en cada recreo. 
 
Se preguntarán ¿por qué decidí ingresar a la UNIDAD EDUCATIVA 
ESPERANZA ETERNA?   
 
Muchos piensan que la excelencia educativa se basa únicamente en el 
conocimiento; sin embargo se deja a un lado los valores morales y 
humanos tan importantes hoy en día para nuestros niños, niñas, y 
nosotros los jóvenes; es por eso; que decidí iniciar un nuevo ciclo en 
primero de bachillerato en esta noble institución; donde no solo he 
encontrado la calidad educativa, sino que he encontrado la calidad 
humana en sus maestros, la amistad de mis compañeros; es por eso, 
que si tuviera la forma de retroceder en el tiempo, elegiría sin duda 
alguna, haber iniciado mi educación en esta institución.  
 
La calidad educativa, la calidad humana, los principios y valores con los 
que cuenta y se aplican en esta distinguida institución, hacen que la 
UNIDAD EDUCATIVA ESPERANZA ETERNA, sea una gran referente 
para la educación en la provincia de Pastaza; por todo esto, padres de 
familia siéntanse seguros que nosotros sus hijos estamos en buenas 
manos.  
 
Mi cariño para mis maestros de primero, segundo y hoy en tercero de 
bachillerato, Licenciada Cecilia Ortíz, Licenciada Betty Villarroel, 
Licenciada Leanys Ricardo, Licenciada Silvia Tustón, Licenciada Mayra 
Zambrano, Licenciado Ramiro Granizo, Licenciado Israel Guevara,  
Licenciado Cristhian Jara, Licenciado Ronal Cacique, Licen Caluka; 
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gracias por sus enseñanzas, gracias por confiar en mis posibilidades, 
gracias por su paciencia, dedicación, compromiso, gracias por darnos 
las herramientas para soñar a todos quienes iniciamos y de seguro 
terminaremos con éxito este último año de bachillerato. 
 
Felicitaciones a quienes integran este cuadro de honor, por su 
desempeño académico y constancia; a sus padres por todo el trabajo y 
amor con ellos. 
 
A mis compañeros y compañeras gracias, porque desde un inicio me 
dieron la bienvenida, y me hicieron sentir en familia, a mi querida prima 
Anahí te quiero mucho, iniciamos este camino junto y con éxito lo 
culminaremos de la misma forma. 
 
Mi cariño a mi tía Mayra y gemelos, a mi prima María José quien con su 
constancia me ha demostrado que cuando queremos llegar a una meta 
lo podemos lograr si nos llegamos a proponerlo; a mis familiares, y 
amigos que se encuentran acompañándome en este día. 
 
No importa las veces que la vida te golpee, no importa cuántas veces 
hayas caído, siempre debes levantarte y recordar, que en aquellos días 
oscuros en los que sientas que no hay esperanza, es cuando más te 
debes aferrar a ella, pues cada uno es capaz de luchar por lo que es 
justo, y velar por conseguir un mundo mejor para nosotros mismos, y 
para los demás, pues son las decisiones que tomamos las que nos hacen 
quienes somos, y siempre podemos optar por hacer lo correcto. 
 
Señoras y señores. 
 
Que dónde estemos Dios nos guíe; qué donde vayamos Dios nos 
acompañe; que lo que hagamos Dios lo ilumine, y que en todo momento 
Dios nos bendiga. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


