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PROVINCIA DE OYÓN CUENTA CON CENTRO DE RECURSO DE
APRENDIZAJE (CRA)
 El titular de la DRELP, Flores Obando, realizó la entrega formal de infraestructura y
equipos a la UGEL Nª 14 – Oyón.

La Dirección Regional
de Educación de Lima
Provincias (DRELP), a
través de su máxima
autoridad
educativa
Lic. José Luis Flores
Obando, realizaron la
entrega del Centro de
Recursos
de
Aprendizaje (CRA), a
la Unidad de Gestión
Educativa Local Nª 14
de Oyón, a cargo de la
Lic.
Bertha
Pérez
Llontop.
Cabe señalar, que la ejecución de la obra, se realizó en el marco del Proyecto de
Inversión Pública “Desarrollo de Capacidades de los actores educativos de la
Educación Básica Regular en distritos de la región Lima”, que impulsó el Gobierno
Regional de Lima y el Fondo Perú – España.
La moderna infraestructura, consta de cinco ambientes y será implementado con
computadoras de última generación, mobiliario, televisores, equipos multimedia;
entre otros. El CRA, será en beneficio de los docentes de dicha jurisdicción, para
la realización de las diversas jornadas de capacitación.
Para la entrega de la moderna infraestructura y de los equipos de última
tecnología, las autoridades culminaron con la suscripción del acta; participando
los jefes de línea y especialistas de la DRELP.

Agradecemos su difusión.
Santa María, 13 de setiembre de 2018
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