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MINEDU REALIZARÁ ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MARCO DE
LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2015
 Jornada de trabajo se realizará mañana 16 de abril, en las instalaciones del IESTP
Huando.
El Ministerio de Educación
(MINEDU), en coordinación
con la Dirección Regional
de Educación de Lima
Provincias
(DRELP),
realizará
la
“Tercera
Asistencia
Técnica
a
Unidades Ejecutoras de
Educación”, en el marco de
Compromisos
de
Desempeño 2015.
Dicha actividad, se llevará
a cabo mañana 16 de abril,
en el Auditorio central del Instituto de Educación Superior Tecnológico (IEST)
“Huando”, en la provincia de Huaral, a partir de las 8 de la mañana.
Para la jornada de trabajo, participarán los titulares o representantes del Gobierno
Regional de Lima, de la Gerencia de Desarrollo Social, de la DRELP y las unidades
de gestión educativa local (UGEL) de la región Lima.
La Asistencia Técnica, estará a cargo de los especialistas del MINEDU, con el objetivo
de orientar en el cumplimiento de determinadas metas que contribuyan a mejorar la
gestión educativa y una adecuada provisión de los servicios educativos de calidad en
la Región.
En dicho taller, se implementarán las acciones necesarias para el cumplimiento de los
compromisos del Tramo 3. Asimismo, tras la publicación de los resultados de la
Evaluación Censal de Estudiantes 2014, se expondrá el balance y estrategias de
gestión implementadas durante el 2014, que lograron contribuir en los resultados
obtenidos en dicha evaluación.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 15 de abril de 2015
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