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TITULAR DE LA DRELP REPORTÓ ASISTENCIA DE DOCENTES
Y ESCOLARES EN EL PRIMER DÍA DE CLASES
 Asimismo se dio a conocer, programas que impulsa el Ministerio de Educación en
la región Lima.

Para el “Inicio del Año Escolar 2015”, los especialistas de las unidades de gestión
educativa local (UGEL) de la región Lima y de la Dirección Regional de Educación de
Lima Provincias (DRELP), monitorearon 454 instituciones educativas. En cuya visita,
se reportó la presencia de cinco mil 425 docentes; así como participación de sesenta y
siete mil 684 alumnos, en las diversas instituciones públicas de la región Lima.
Es así que se reportó la asistencia de los alumnos, en las diversas provincias: en
Cañete, asistieron siete mil 618 alumnos; en Huaura, trece mil 3 escolares; en Huaral,
trece mil 732; en Cajatambo, asistieron 978 alumnos; en Canta, mil 503; en Yauyos,
495; en Oyón, tres mil 435; en Huarochirí, dieciséis mil 112 y en Barranca, diez mil 808
alumnos.
Asimismo, a través del Ministerio de Educación se encuentra impulsando la
implementación de diversos programas, como es el “Plan Nacional de Fortalecimiento
de Educación Física y el Deporte Escolar”, que beneficia a nivel regional a 83 instituciones
educativas de la Región. Para lo cual, beneficiará a las siguientes provincias: en Cañete,
30 instituciones educativas beneficiadas; en Huaura, 10 colegios; en Huaral, 15
instituciones; en Cajatambo, un colegio; en Canta, 2 instituciones; en Oyón, 13 colegios;
en Huarochirí, 6 instituciones y en Barranca, 6 colegios.
De igual forma, está el programa de “Jornada Escolar Completa” para Secundaria, que
beneficiará a 17 colegios de la región Lima. Para ello, se designaron en Cañete, 4
colegios; en Huaura, 3 instituciones; en Huaral, 2 colegios; en Canta, una institución;
en Oyón, un colegio y en Barranca, 3 instituciones; con ello el MINEDU a través de las
UGEL, está contratando personal especializado para el desarrollo del programa,
requiriendo Psicólogos, Acompañantes para enseñanza en Ingles, Coordinadores de
Innovación, Administrador; así como personal de limpieza, secretarias y personal de
vigilancia.
Entre otros de los programas, se encuentra la estrategia “Soporte Pedagógico”, que
será implementado a 138 instituciones educativas del nivel Primario, focalizadas en las
siguientes provincias: 41 instituciones en Cañete, 38 en Huaura, 26 en Huaral, 5 en
Oyón, 8 en Huarochirí y 20 en Barranca. Para ello, se requerirá la contratación de 188
Docentes Fortalezas y 32 de Docentes Acompañantes de Soporte Pedagógico.
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