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”

SE INICIARON ACTIVIDADES POR EL DÉCIMO SEGUNDO
ANIVERSARIO INSTITUCIONAL DE LA DRELP
 Este jueves se llevará a cabo Izamiento y desfile escolar en la plazuela “Eric
Gilberto Díaz Cabrel”.
En el marco de su Décimo
Segundo
Aniversario
Institucional, a celebrarse este
28 de agosto, la Dirección
Regional de Educación de Lima
Provincias (DRELP), inició sus
actividades
con
actos
protocolares en su sede
institucional.
El día de hoy se llevó a cabo la
ceremonia de Izamiento del
Pabellón Nacional, en el que
participaron la Lic. Miriam
Watanabe Alva y el Lic. Víctor Terrones Mayta, ambos asesores de Presidencia del
Gobierno Regional de Lima; en representación del Gobernador Regional de Lima, Ing.
Nelson Chui Mejía, participó el Dr. Vicente Sánchez Vásquez. Asimismo acompañaron
a la ceremonia el Lic. José Reyes Silva, alcalde del distrito de Santa María y la
regidora del distrito de Hualmay, Lic. Sandra Churrango Valdivia.
El representante del Gobernador de la Región Lima, resaltó los logros obtenidos en el
ámbito educativo, como aquellos logrados con los “Compromisos de Desempeño
2015” y ser la primera Región que aprobó el currículo de emergencia ante lluvias,
inundaciones y huaycos.
Las actividades continuarán el día jueves 27 de agosto, con la ceremonia de Izamiento
en la plazuela “Eric Gilberto Díaz Cabrel”, sector de Chonta distrito de Santa María, el
que contará con la participación de las unidades de gestión educativa local e institutos
de educación superior y autoridades invitadas.
Para el viernes 28 de agosto, se ha previsto la realización de la celebración
Eucarística en honor al patrón de la institución, San Agustín, que se llevará a cabo en
las instalaciones de la sede institucional, a partir de las 9:30 de la mañana.
Santa María, 24 de agosto de 2015
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