Inician estudiantes cubanos
Asamblea Nacional de la OPJM

La Habana, 17 jul (RHC) Con el lema "Somos el porvenir" inicia este domingo en La Habana la Asamblea
Nacional de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), que celebra 55 años de existencia.
La reunión, con sede en el capitalino Palacio de Convenciones, permitirá a los infantes debatir sobre la
formación y orientación vocacional; la enseñanza de la Historia de Cuba, el estudio como deber principal
o la falta de mantenimiento, recursos y situación constructiva de las escuelas y demás instalaciones
pioneriles.
Igualmente, según explicó recientemente a la prensa Aymara Guzmán, presidenta nacional de la OPJM,
en la sesión se hablará acerca de la urgencia de surtir las escuelas de libros e implementos deportivos, y
la necesidad de promover los círculos de interés vinculados a las necesidades propias de los distintos
territorios.
Asimismo dialogarán sobre la calidad y distribución de las publicaciones cubanas para niños y jóvenes; la
adquisición y uso de los uniformes escolares, distinciones y emblemas; tanto como en el vínculo de los
centros de estudio con las familias y comunidades.
El evento contará con la participación de 232 delegados, de ellos 159 chicas.

De manera general 118 alumnos cursan la enseñanza primaria y 114 la media, seis de ellos en escuelas
de arte; siete, de deportes, y 10 de la educación especial.
Las actividades finalizarán en la tarde con una visita a la Carpa "Trompoloco", donde disfrutarán de la
presentación del Circo Nacional de Cuba dedicado a ellos especialmente este 17 de julio, Día de los
niños.
Este sábado los participantes en la Asamblea se reunieron con los ministros de Educación, Ena Elsa
Velázquez, y de Cultura, Abel Prieto, así como con funcionarios del Instituto Nacional de Deportes y
Recreación en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin.
Allí los invitados a la cita pioneril intercambiaron ideas y propuestas con Velázquez acerca del
funcionamiento de la organización, la orientación profesional y la enseñanza de la Historia de Cuba entre
otros.
Mientras, en el contacto con el titular de Cultura, los estudiantes conversaron acerca del trabajo de los
instructores de arte en sus centros educacionales, la labor de las casas de cultura, de los proyectos
comunitarios y de la importancia de la recreación sana para toda la familia.
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