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APERTURA DEL AÑO ESCOLAR SE DESARROLLARÁ EN LA
PROVINCIA DE HUAURA
 Simultáneamente en la ceremonia se realizará el lanzamiento de Brigadas de Protección
Escolar, la cual contará con la presencia de autoridades del Gobierno Central.

Con el lema
“Todos
juntos
por un Buen Año
Escolar”;
el
Gobierno
Regional
de
Lima a través de
la
Dirección
Regional
de
Educación de Lima Provincias (DRELP) y en coordinación con el Ministerio de
Educación (MINEDU), realizarán el lanzamiento del Año Escolar 2018, este lunes
12 de marzo, en la Institución Educativa “Manuel Tovar”, ubicado en el distrito de
Sayán, provincia de Huaura.
Participarán de la ceremonia, autoridades regionales, provinciales y
representantes del Gobierno Central; la IE. Manuel Tovar, cuenta con una
población escolar en el nivel Secundario de 535 alumnos.
Cabe indicar, que simultáneamente se realizará el lanzamiento de las Brigadas de
Protección Escolar (BAPE), que tiene por finalidad brindar orientaciones para la
constitución de brigadas, como estrategia que contribuya a la protección y
bienestar escolar; la cual, estará integrada por las madres y padres de familia.
A nivel de la región Lima, más de 190 mil alumnos de instituciones educativas
públicas, iniciarán sus labores educativas este lunes; en los diversos niveles
Inicial, Primaria y Secundaria, en las nueve provincias de la región Lima.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 09 de marzo de 2018
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