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DIRECTOR DE LA DRELP SE REUNIÓ CON FUNCIONARIOS
DEL MINEDU Y LAS UGEL DE LA REGIÓN LIMA
 Equipo del Ministerio, brindó información sobre monitoreo a las instituciones
educativas de la Región.

El titular de la Dirección
Regional de Educación de
Lima Provincias (DRELP),
Mag.
Jorge
Alberto
Palomino
Way,
en
coordinación
con
el
Ministerio de Educación
(MINEDU), realizó reunión
de
trabajo
con
los
directores y especialistas
de las unidades de gestión
educativa local (UGEL), de
la región Lima.
En la jornada de trabajo, se informó a los directores y especialistas de las
UGEL, del sistema de monitoreo implementado por el MINEDU, a las diversas
instituciones educativas de la región Lima.
Asimismo, se realizó el seguimiento a los acuerdos realizados en la última
Asamblea de la Comisión de Gestión Intergubernamental de Educación (CGIE),
realizada en la provincia de Cañete.
El director de la DRELP, Palomino Way, dio a conocer que el monitoreo que
realiza el ministerio, ayudará en la toma de decisiones para el mejoramiento de
la calidad del aprendizaje de los alumnos.
La actividad contó con la presencia de la Econ. Gloria Merino Villagaray,
coordinadora territorial del MINEDU; el Lic. Paolo Duran López, integrante del
Sistema Nacional de Monitoreo a instituciones educativas del MINEDU; Lic.
Luis Flores Obando, director de gestión Pedagógica; así como los directores de
las nueve UGEL.
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