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EN LA REGIÓN LIMA SE IMPLEMENTARÍA PROGRAMA DE
INNOVACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA
 Proyecto viene siendo impulsado por el FONDEP y sería aplicado en las provincias de
Huaral y Oyón.

En las instalaciones de la
Dirección
Regional
de
Educación
de
Lima
Provincias (DRELP), se llevó
a cabo la instalación de la
Mesa temática para la
Gestión de la Innovación
Pedagógica, que promueve
el
Fondo
Nacional
de
Desarrollo de la Educación
Peruana (FONDEP), que
beneficiará a instituciones
educativas de la provincias
de Huaral y Oyón.
La mesa temática, fue instalada con la presencia del titular de la DRELP, Lic. José Luis
Flores Obando; el gerente Ejecutivo del FONDEP, Francisco Rojas Luján; el director de
Gestión Pedagógica de la DRELP, Mg. Jimmy Vergara Gallegos; la directora de la Unidad
de Gestión Educativa Local (UGEL) Nª 10 – Huaral, Dra. Giovanna Estrada Claudio; la
directora a de la UGEL Nª 14 – Oyón, Lic. Bertha Pérez Llontoy; la representante de la
Municipalidad de Chancay; así como los especialistas de Educación de las UGEL y
DRELP.
En dicha reunión, se comprometieron a mantener jornadas bimensuales para desarrollar
la mesa temática en la región Lima; se gestionarán alianzas con las empresas privadas,
gobiernos locales, provinciales en las mejoras de la gestión pedagógica. Asimismo, para
viabilizar las actividades pedagógicas se firmará un convenio entre el FONDEP y la
DRELP.
Cabe mencionar, que el proyecto que impulsa el FONDEP busca desarrollar acciones de
implementación correspondiente al Programa de Laboratorio de Innovación Educativa,
quienes brindarán asistencia técnicas pedagógicas; desarrollar capacidades en los
docentes y estudiantes; implementación de monitoreos y evaluaciones que permitan
valorar periódicamente el grado de avances del proceso innovador en las IIEE., entre
otros.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 19 de marzo de 2018
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