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 REGIONAL DE EDUCACIÓN PARTICIPÓ DE LA
INAUGURACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN
CAJATAMBO
 El titular de la DRELP, participó de diversas actividades de inauguración en la
provincia cajatambina.

El director regional de
Educación de Lima,
Mg. Jorge Palomino
Way, participó de la
inauguración de la I.E
N° 20009 en la
comunidad
de
Huayllapa, distrito de
Copa, provincia de
Cajatambo.
Esta importante obra
beneficiará
a
los
estudiantes de esta
parte de la Región,
que ahora contarán una mejor infraestructura que comprende pabellón con
seis aulas, sala de profesores, dirección, sala de cómputo, laboratorio,
biblioteca, servicios higiénicos y cerco perimétrico.
Docentes y padres de familia se mostraron contentos con esta importante obra,
que permitirá un mejor aprendizaje para los estudiantes, de esta manera se
fortalecerá la educación en la provincia de Cajatambo; trabajo que viene
realizando el titular de Educación, Palomino Way, por disposición del
gobernador regional de Lima, Ing. Nelson Chui Mejía.
El titular del sector Educación, también participó de la inauguración de la Planta
de Elaboración de Lácteos y de la Instalación de un almacén de avanzada, que
permitirá a la población cajatambina afrontar cualquier eventualidad ante la
llegada del Fenómeno del Niño.
Santa María, 05 de octubre del 2015.
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