“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 2018 - 2027”

CEBE SAN FRANCISCO DE ASÍS CELEBRÓ SUS XXV
ANIVERSARIO DE CREACIÓN INSTITUCIONAL
 Autoridad regional de Educación participó de los actos conmemorativos.
El Centro de Educación
Básica Especial (CEBE)
N° 02 San Francisco de
Asís de la provincia de
Huaura, conmemoró sus
XXV
Aniversario
de
creación
Institucional,
contando con la visita del
director
regional
de
Educación de Lima, Lic.
José Luis Flores Obando.
Durante su visita, el
director de la DRELP,
Flores Obando, realizó un
recorrido por las instalaciones del CEBE para saludar a los docentes, estudiantes y
padres de familia; reconociendo la esforzada labor de los docentes y profesionales no
docentes del CEBE que trabajan a diario, con profesionalismo, entrega, alegría y
vocación a favor de los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad que
son atendidos diariamente en esta institución educativa.
“Quiero hoy, en el marco del aniversario de su escuela, saludarlos y darles mi
reconocimiento por esta entrega y arduo trabajo, que realizan por estos niños. Ustedes
merecen el reconocimiento diario de cada uno de nosotros por tan hermosa labor”,
manifestó Flores Obando.
El titular de la DRELP, enfatizó que, en la Región, se viene implementando una serie de
acciones estratégicas en el marco de “La escuela Inclusiva que queremos” a fin de
garantizar un servicio de calidad a favor de los estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales (NEE) asociadas a discapacidad, incluidos en la Educación Básica Regular,
Educación Básica Alternativa y Educación Técnico Productiva.
Por su parte, la directora del CEBE Lic. Felicita Caballero Rodríguez, agradeció el gesto y
la deferencia del Director Regional de Educación de Lima, en el marco de las actividades
en conmemoración a su XXV aniversario “Bodas de Plata.
Agradecemos su difusión.
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