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DIRECTOR DE LA DRELP VISITÓ INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA
 El titular de la DRELP, recorrió colegios del nivel Inicial, Primario y Secundario
del Valle Huaura – Sayán.

El titular de la Dirección
Regional de Educación de Lima
Provincias
(DRELP),
Mag.
Jorge Alberto Palomino Way,
continuó las visitas a las
diversas
instituciones
educativas de la provincia de
Huaura.
La primera autoridad educativa
regional de Educación, en horas
de la mañana, visitó la IE. Inicial
“Jesús Divino Maestro”, ubicado en el sector de Manzanares, institución que
alberga a más de 180 niños, que comprenden desde un año y medio hasta los
cinco años.
El director de la DRELP, Palomino Way, recorrió los ambientes donde
desarrollan las diversas áreas en el nivel Inicial, en especial de psicomotricidad,
considerado área importante para el desarrollo de los niños y niñas. La
autoridad educativa, estuvo acompañado en el recorrido con la asesora
pedagógica y administrativa de la institución, Lic. Lourdes Santos Palomino y la
directora, Lic. Hilda Jara Ruiz.
Asimismo, el titular de la DRELP, visitó la IE. N° 21544 “Horacio Zevallos
Gámez”, ubicado en Irrigación Santa Rosa – La Villa- Sayán, institución que
alberga a más de mil 300 alumnos, en los niveles de Inicial Primaria y
Secundaria.
De igual forma, visitó las IIEE. “San José de Tiwinza” y N° 20833 “El Ahorcado”,
ambas instituciones educativas ubicadas en el distrito de Sayán. En ambos
colegios, dialogó con los responsables, recomendando las directivas para un
buen desempeño pedagógico, en el presente año.
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