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

DIRECTOR DE LA DRELP PARTICIPÓ EN LA PREMIACIÓN DEL
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESCOLAR
 A los alumnos que ocuparon el segundo y tercer lugar en la categoría paisajística
y categoría impactos ambientales, se le otorgó diploma de reconocimiento.

Con el objetivo de
difundir y promover la
defensa medioambiental,
el titular de la Dirección
Regional de Educación,
Mag.
Jorge
Alberto
Palomino Way, participó
de la premiación del I
Concurso de Fotografía
Regional Escolar del
Nivel
Secundario,
realizado de manera
articulada
con
la
Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Lima.
Los alumnos ganadores fueron Alfredo Hizo Tapia de la I.E 20069 de la
provincia de Oyón, en la categoría temática paisajística y Edith Mercedes
Huertas Rueda de la I.E 20871 de la provincia de Huaura, en la categoría
temática de impactos ambientales.
Es preciso señalar que el concurso se desarrolló vía internet y se obtuvieron
aproximadamente más de 200 fotos de las 9 UGEL participantes.
La DRELP otorgó la Resolución Directoral Regional N° 000648-2015 a los
docentes asesores de los estudiantes que ocuparon los tres primeros lugares.
En su elocución el director de la DRELP, Palomino Way felicitó a cada uno de
los alumnos ganadores e incentivó a que se sigan realizando este tipo de
concursos.
Santa María, 17 de julio de 2015
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