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

DRELP REALIZARÁ I CONSEJO PARTICIPATIVO REGIONAL
DE EDUCACIÓN (COPARE)
 La asamblea es la primera que se llevará a cabo en el presente año, en el
Auditorio de la DRELP.

La Dirección Regional de
Educación
de
Lima
Provincias
(DRELP),
realizará este jueves 25
de junio la “Primera
Asamblea del Consejo
Participativo Regional de
Educación” (COPARE).
Dicho
evento
se
desarrollará
en
las
instalaciones de la sede
institucional
Al evento se encuentran invitados, los Gerentes Regionales, los Directores de
las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), los Directores de Línea y
especialistas.
Entre los puntos de agenda, se encuentra el informe situacional del COPARE,
Informe sobre el avance del Proyecto Educativo Curricular Lima- Provincias y la
elección y juramentación del nuevo Comité Directivo del COPARE.
Cabe señalar, que el COPARE es un órgano que contribuye en la elaboración,
seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Regional. Constituye un
espacio de concertación entre las instituciones vinculadas al sector educativo,
con la finalidad de sumar esfuerzos para mejorar la calidad educativa.
Está integrado por representantes de los maestros, representantes de las
Universidades e Institutos Superiores, representantes de los sectores
económicos productivos, representantes de la comunidad educativa local,
representantes de las instituciones públicas y privadas de la región.
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