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DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION SOSTIENE REUNIÓN
CON EQUIPO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Equipo del MINEDU presentó balance y propuestas para los próximos retos en
cuanto a la estrategia de Soporte Pedagógico.

El director regional de Educación de Lima Provincias, Mag. Jorge Palomino
Way, sostuvo reunión de coordinación con el equipo de la estrategia de
Soporte Pedagógico del MINEDU.
La jornada de trabajo, se llevó a cabo en la sala de reuniones de la Dirección
Regional de Educación de Lima Provincias y contó con la participación del
coordinador regional del equipo de Soporte Pedagógico, Lic. José Zamora
Zamora y los especialistas de soporte de las provincias: de Huaral- Barranca,
Lic. Germán Ramírez Díaz; de Huaura- Oyón, Edith Bustamante Ocampo; de
Cañete- Huarochirí, Lic. Cecilia Chávez Carrasco; de igual forma participó la
representante de la gerencia de Desarrollo Social, Martha Saldaña Montesinos;
jefes de línea y especialistas de la DRELP.
Durante la etapa de diálogo, los representantes del MINEDU presentaron el
balance del proceso de implementación de Soporte Pedagógico, aplicada en la
jurisdicción de Lima Provincias; explicaron propuestas y recomendaciones, las
mismas que fueron evaluadas, discutidas y consensuadas en diversos
acuerdos contenidos en un acta, tales como:
 La DRELP monitoreará y acompañará el proceso de selección de docentes
fortaleza y acompañantes en las UGEL focalizadas con Soporte Pedagógico,
promoviendo que se aseguren condiciones de igualdad de oportunidades,
transparencia y pertinencia. Asimismo la DRELP a través de la dirección de
Gestión Pedagógica elaborará un protocolo para cumplir su rol.
 La DRELP velará por la calidad y pertinencia de la prueba escrita.
 La DRELP liderará reuniones de trabajo concertando con las autoridades y
la sociedad civil para generar condiciones relacionadas con la necesidad de
acondicionar espacios para el funcionamiento de las aulas de refuerzo
escolar en las instituciones educativas.
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