Dirección Regional de Educación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016”

MINISTERIO DE EDUCACIÓN BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA
EN CAPACITACIÓN PARA ESPECIALISTAS DE LA REGIÓN
LIMA
 Evento contó con la participación de especialista de la Dirección General de
Desarrollo de las Instituciones Educativas del MINEDU.

El director regional de Educación de Lima Provincias, Mg. Jorge Palomino Way,
clausuró el I Taller regional denominado "implementación de la Norma Técnica
2015”.
Durante su elocución, la primera autoridad educativa regional, felicitó a cada
uno de los actores participantes, asimismo los comprometió a que realicen el
proceso de retroalimentación en cada una de sus jurisdicciones.
La actividad fue organizada por el Ministerio de Educación (MINEDU), en
coordinación con la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias
(DRELP). Para dicha jornada pedagógica, participaron los directores, jefes de
Gestión Pedagógica y especialistas en Educación de las unidades de gestión
educativa local (UGEL) de Cañete, Oyón, Yauyos, Barranca, Huaral,
Cajatambo, Huarochirí y Huaura.
Este Primer Taller, contó con la presencia del Lic. Abel Morán Urquizo,
especialista de la Dirección General de Desarrollo de las Instituciones
Educativas del MINEDU, quien brindó la asistencia técnica en el desarrollo de
la jornada.
La actividad se llevó a cabo del 23 al 27 de febrero, en las instalaciones de
nuestra primera casa superior de estudios, la “Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión”. Del evento, también participaron los especialistas
de la DRELP.
Cabe indicar, que las orientaciones brindadas por el MINEDU, tiene como
finalidad establecer normas y orientaciones para la planificación, desarrollo,
monitoreo y supervisión de las actividades educativas a desarrollarse durante
el año escolar 2015, en las más de 3 mil Instituciones Educativas de la región
Lima.
Santa María, 02 de marzo de 2015
ÁREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
NOTA DE PRENSA N° 018- 2015
GEBP/AII

Web: w w w. d r e l p. g o b. p e

Facebook: http://www.facebook.com/#!/drelp.provincias

CENTRAL 232 5546 / DGP – 304 6338 / DGI – 731 5507 / ADM – 304 6329 / OCI – 304 6325 / DAJ – 304 5681
Av. Independencia s/n - Santa María - Huaura (km. 151.5 - Panamericana Norte - Margen Este / Plazuela Sta. María)

