1.238 ECUATORIANOS SE SUBIERON AL TREN DE LA EDUCACIÓN
Se abrieron las inscripciones en el régimen sierra, del 15 de junio al 13 de agosto
del 2010
Fundación CRISFE invita a las personas interesadas en retomar sus estudios básicos
o de bachillerato a inscribirse en el programa “Súbete al Tren. Retoma tus estudios”
Ciclo Sierra, dirigido a personas de 15 a 29 años, que abandonaron sus estudios hace
1 año o más.
El programa “Súbete al tren. Retoma tus estudios”, anuncia que están abiertas las
inscripciones para el ciclo Sierra, hasta el viernes 13 de agosto.
Las clases en el ciclo Costa, que se iniciaron el pasado 15 de abril, tuvieron una gran
acogida: actualmente contamos con 1.238 alumnos matriculados y cursando sus
estudios, a nivel nacional. Ellos son ejemplo de esfuerzo y superación, como el caso
de Diego Alejandro Media y su esposa Martha Taco, un matrimonio con dos hijos que
se beneficiaron con las becas de estudio, quienes se organizan en casa para poder
asistir a clases en el Faro del Saber Ciudadano Plaza del Teatro.
El programa está dirigido a jóvenes y adultos entre 15 y 29 años que abandonaron sus
estudios hace un año o más. Es importante recalcar a la comunidad que la beca será
aprobada previa calificación de requisitos y hay cupos limitados.
“Súbete al tren. Retoma tus estudios” es una iniciativa de Fundación CRISFE, con
el respaldo de Banco Pichincha y cuenta con el apoyo de aliados estratégicos como la
Fundación Unidad Virtual Iberoamericana (FUVIA), Instituto Radiofónico Fe y Alegría
(IRFEYAL) y Fundación Gabriel Vilaseca Soler (GAVISOL).
La iniciativa brinda la oportunidad de acceder a estudios primarios con el soporte de
IRFEYAL, en la modalidad educación acelerada. El bachillerato virtual en modalidad
regular, con el apoyo de la Fundación FUVIA, en las especialidades de informática,
ciencias, promoción cultural y social, turismo y desarrollo sustentable. Asimismo,
cuenta con el respaldo del programa de educación para adultos de IRFEYAL con
títulos de técnico artesanal, especialidad del maestro artesano; técnico en comercio y
administración, especialidad informática; técnico en ciencias de comercio y
administración, especialidad contador bachiller y técnico en educación comunitaria
infantil
Jefferson Pérez, vocero oficial de la campaña, invita a todos quienes abandonaron sus
estudios a tomar la decisión de volver a las aulas, “La educación es lo más valioso que
un ser humano puede tener. No dejes pasar esta oportunidad y vuelve a estudiar,
únete a esta campaña educativa”, dijo.
Para inscribirse o conocer más sobre el programa pueden ingresar a la página web
www.crisfe.org o llamar al 1800 CRISFE (1800 274733) o el número 02 2281808.

