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

DIRECTOR DE LA DRELP SE REUNIÓ CON FUNCIONARIOS DEL
MINEDU Y INEI PARA LA APLICACIÓN DE LA ECE 2018
 Alumnos de la Región, serán evaluados en octubre y noviembre, participan 2ª de
secundaria y 4ª de Primaria.

El director regional de
Educación
de
Lima
Provincias, Lic. José Luis
Flores Obando, sostuvo
reunión de trabajo con
funcionarios del Ministerio
de Educación (MINEDU) y
el Instituto Nacional de
Estadística e Informática
(INEI), con el objetivo de
iniciar las coordinaciones
para el desarrollo de la
Evaluación
Censal de
Estudiantes (ECE) 2018.
Como se conoce, la ECE
se aplica en todas las instituciones educativas del Perú y hace diez años, proporciona
información valiosa y confiable; lo que permite diseñar acciones orientadas a mejorar los
aprendizajes de nuestros estudiantes.
La ECE 2018 con su lema ¡Vamos a demostrar que somos buenos!, será aplicada para el
2ª grado de Secundaria, el 22, 23 y 24 de octubre en los cursos de Comunicación,
Matemática, Ciencia Tecnología y Ambiente (C.T.A.) e Historia, Geografía y Economía
(H.G.E.).
Mientras para el 4ª grado de Primaria, se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre en los
cursos de Comunicación y Matemática. Por ello, se solicita el compromiso de padres de
familias, docentes y directores de los colegios, para que la evaluación se desarrolle de
forma adecuada en cada institución educativa.
Cabe señalar, que de la reunión de coordinación participó el director de Gestión
Pedagógica, Mg. Jimmy Vergara Gallegos y especialistas de Educación de la DRELP.

Agradecemos su difusión.
Santa María, 18 de setiembre de 2018
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