“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016”

MINEDU REALIZÓ JORNADA DE CAPACITACIÓN A
FUNCIONARIOS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE
LA PROVINCIA DE HUAURA
 Actividad se realizó en la sede de la DRELP, en horas de la mañana.
En el marco del programa
Relacionamiento
Intergubernamental
de
Educación, Regional – Local en
la Provincia de Huaura, que
impulsa
el
Ministerio
de
Educación; se llevó a cabo en
las
instalaciones
de
la
Dirección
Regional
de
Educación de Lima Provincias
(DRELP),
la
jornada
de
capacitación denominada “Uso
de herramientas de evaluación
de infraestructura educativa y
monitoreo de la asistencia docente y de los programas”.
Dicha actividad fue convocada por la Unidad de Gestión Educativa Local N° 09 – Huaura, y
concentró a los Comités de Defensa Civil, Secretario Técnico de las municipalidades,
regidores de la Comisión de Educación, responsables de la Oficina o Área de Educación de los
municipios, entre otros.
La apertura de la jornada de trabajo, estuvo a cargo del director de la DRELP, Mag. Jorge
Alberto Palomino Way, asimismo se contó con la presencia de la coordinadora territorial del
Ministerio de Educación (MINEDU), Econ. Gloria Merino Villagaray; el director de la UGEL N°
09 – Huaura, Lic. Donato Maguiña Ruiz; la especialista del MINEDU, Lic. Paola Chara
Coaguila; la jefa de Gestión Pedagógica de la UGEL N° 09 – Huaura, Lic. Rosa Arévalo
Guerrero y los representantes de las diversas municipalidades.
Asimismo se contó con la presencia del alcalde del distrito de Hualmay, Lic. Eddy Jara Salazar,
quien asistió con su equipo de profesionales. El objetivo de la capacitación, es brindar
orientaciones para el uso de herramientas de evaluación de la infraestructura educativa y
levantamiento de información, generando condiciones óptimas para la calidad educativa;
además de orientar a los representantes de los Gobiernos Locales de la provincia, para el
monitoreo en la asistencia de docentes y directivos de las instituciones educativas del distrito.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 28 de abril de 2015
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