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

SE INICIÓ CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECURSOS EN LA
PROVINCIA DE CAJATAMBO
 Construcción será financiado por el Fondo Perú – España y el Gobierno Regional de
Lima.

En el marco del Proyecto de
Inversión Pública “Desarrollo de
Capacidades de los actores
educativos de la Educación
Básica Regular de 13 distritos
de la región Lima”, que impulsa
el Gobierno Regional de Lima y
el Fondo Perú – España, hoy
se realizó la colocación de la
primera
piedra
para
la
construcción de un futuro
Centro de Recursos, en la
provincia de Cajatambo.
Con la presencia del director regional de Educación de Lima, Mag. Jorge Alberto
Palomino Way; el jefe del Fondo Perú – España, Ing. Jorge Oblitas Cervera; el director
de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N° 11 – Cajatambo, Lic. Fernán
Quinteros Gonzales; entre otras autoridades, simbólicamente se inició a la obra de
construcción del Centro de Recursos en la IE. “Andrés Avelino Cáceres” de Nunumia,
en el distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo.
El proyecto permitirá abordar la complejidad del problema educativo desde una
intervención articulada y complementaria en seis componentes desde la Educación
Básica Regular, que son : Proyecto Curricular Regional, Formación del Docente en
Servicio, Gestión Educativa, Materiales Educativos, Infraestructura Educativa acorde a
las necesidades y Equipamiento tecnológico y mobiliario.
Para ellos los objetivos se basan en: el desarrollo de las capacidades en el marco de
una gestión educativa descentralizada, democrática, participativa de calidad, con
equidad y pertinencia, en la perspectiva de poder iniciar la implementación de las
políticas concertadas a partir del Proyecto Educativo Regional “PER CARAL 2021”.
La autoridad regional de Educación y funcionarios del Fondo Perú – España,
participarán en los próximos días de la colocación de la primera piedra de más Centros
de Recursos, que iniciarán su construcción en la provincia de Oyón y Canta.
Santa María, 23 de setiembre de 2015.
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