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CHURIN SERÁ SEDE DE LA SEGUNDA ASAMBLEA DEL
COPARE
 Participarán directores y especialistas de las UGEL, funcionarios del
Gobierno Regional de Lima y representantes de la Sociedad Civil.
Este viernes 21 de agosto, se
llevará acabo la II Asamblea del
Consejo Participativo Regional
de Educación (COPARE), a
realizarse en las instalaciones
del Salón Parroquial “San
Pancracio”, en el distrito de
Churín provincia de Oyón.
El COPARE es un órgano de
participación, concertación y
vigilancia que contribuye en la
elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Regional (PER) CARAL
2021, asimismo constituye un espacio de concertación entre las instituciones vinculadas al
sector educativo y otras de la región Lima, con la finalidad de sumar esfuerzos para
mejorar la calidad educativa y el desarrollo de la Región.
Entre sus funciones esta canalizar la participación de la sociedad civil en la gestión
educativa del gobierno regional mediante su intervención democrática en la elaboración,
seguimiento y evaluación del PER. Asimismo opina y vela por el cumplimiento de la
política educativa regional y nacional y las medidas a favor de la universalidad, equidad y
calidad del servicio educativo.
Como puntos de agenda de esta segunda Asamblea se encuentra: la Incorporación y
juramentación de nuevos miembros del COPARE, presentación de los lineamientos,
programas e intervenciones del Ministerio de Educación, informe situacional del proyecto
del diseño Curricular Regional, presentación del plan de trabajo del COPARE y Secretaría
Técnica.
Para dicha reunión se contará con la presencia de los directores de las unidades de
gestión educativa local (UGEL) de la región Lima y representantes de la Sociedad Civil,
Gobierno Regional de Lima, Municipalidades Provinciales e institutos de educación
superior de la Región.
La reunión está programada a las 9 de la mañana y estará presidida por el director
regional de Educación de Lima Provincias, Mag. Jorge Alberto Palomino Way.
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