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”

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA REALIZÓ TALLER REGIONAL
“REAFIRMANDO NUESTRO COMPROMISO POR LA PRIMERA
INFANCIA DEL PERÚ”
 El titular de la DRELP, expuso sobre cobertura de educación en niños de 3 años de
edad.

El Gobierno Regional de
Lima a través de la
Gerencia de Desarrollo
Social, realizó el Taller
Regional “Reafirmando
nuestro compromiso por
la Primera Infancia del
Perú”,
en
el
que
participó como expositor
el titular de la Dirección
Regional de Educación
de
Lima
Provincias
(DRELP), Mag. Jorge
Alberto Palomino Way.
Dicha actividad, contó con la presencia de las diversas dependencias de la
Gerencia de Desarrollo Social, actores de la Sociedad Civil y directores de las
unidades de gestión educativa local (UGEL) de la región Lima.
Cabe indicar, que en el Acuerdo de Gobernabilidad de la región Lima, prioriza
la atención a la primera infancia, garantizando la vida y la salud de la madre y
el crecimiento y desarrollo integral de los niños de 0 a 5 años.
Es así que los diversos sectores, presentaron la situación en cuanto al
“Desarrollo Infantil Temprano”; así como la cobertura de educación en niños y
niñas de 3 años de edad, entre otros.
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