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DIRECTOR DE LA DRELP PARTICIPÓ DE CELEBRACIÓN POR
EL “DÍA DEL NIÑO PERUANO”
 Actividad se realizó en el distrito de Ámbar, asimismo visitó instituciones
educativas de la jurisdicción.

El titular de la Dirección
Regional de Educación de
Lima Provincias (DRELP),
Mag.
Jorge
Alberto
Palomino Way, participó de
la celebración del “Día del
Niño Peruano”, que se llevó
a cabo en el distrito de
Ámbar provincia de Huaura.
La actividad fue organizada
por el Gobierno Regional de
Lima a través de la Gerencia de Desarrollo Social, participando los niños de las
diversos anexos de Ámbar, quienes compartieron momentos de alegría y
diversión en el marco de su día.
El director de la DRELP, Palomino Way, estuvo acompañado de la
representante de la gerencia regional, Lic. Gloria Bramon Carrasco y la
especialista de Educación de la DRELP, Lic. Ana Mayo Quinteros.
Previo a la celebración por el “Día del Niño Peruano”, el titular de la DRELP,
visitó los siguientes colegios: IE. N° 29098 de Arcata de los niveles Inicial,
Primaria y secundaria, logrando dialogar con el director Lic. Fredy Pacheco
Chumbillungo, para conocer in situ su problemática y establecer políticas de
solución de manera conjunta.
Asimismo se constituyó a la IE. N° 20311 “Nuestra Señora de la Asunción”,
donde se dirigió a los alumnos de Secundaria, incentivándolos a seguir
progresando y ser buenos profesionales.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 15 de abril de 2015
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