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FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN DE LA REGIÓN LIMA CON
TERCER COPARE EN CAJATAMBO


Próxima asamblea se desarrollará en la ciudad de Huacho y está previsto para la tercera
semana de noviembre.

Con gran éxito se desarrolló la Tercera Asamblea del Consejo Participativo
Regional de Educación (COPARE), que tuvo lugar en el Palacio Municipal del
Centro Poblado de Cahua, distrito de Manás – Provincia de Cajatambo.
La reunión de trabajo fue propicia, para desarrollar temas de interés como el
Informe del avance del Plan Anticorrupción, expuesto por la asesora legal de la
Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP) , Abog. Diana
Capillo Portugal, trabajo que se viene desarrollando por dispoción del
gobernador regional, Ing. Nelson Chui Mejía. Asimismo se presentaron los
resultados del monitoreo a las II.EE focalizadas con “Semáforo Escuela”,
herramienta del Ministerio de Educación(MINEDU), que permite conocer el
funcionamiento de las escuelas públicas de Educación Básica Regular y cuáles
son las condiciones en las que se brinda el servicio educativo , ponencia que
estuvo a cargo del Lic. Paolo Durán, especialista del MINEDU.
Seguidamente, se realizó un simulacro de respuesta educativa ante lluvias
2015-2016 en el marco del “Fenómeno del niño”, actividad que se desarrolló
en coordinación con el Programa de Reducción de la Vulnerabilidad
y
Atención de Emergencia por Desastres (PREVAED)- Escuela Segura, y que
tuvo como escenario la I.E 20037, diligencia que contó con la participación
activa de todos los asistentes y fue liderada por el director de la DRELP, Mg.
Jorge Palomino Way.
El encuentro que convocó a directores de las Unidades de Gestión Educativa
Local (UGEL) de Cañete, Canta, Yauyos, Huarochiri, Cajatambo, Oyón,
Barranca y Huaura; así como representantes de la sociedad civil, fue propicio
para señalar algunos acuerdos: aceptar la propuesta de organización y trabajo
de comisiones del COPARE, conformar comisiones de participación,
concertación y vigilancia, las cuales estarán integradas por los titulares de las
UGEL.
Santa María, 09 de octubre de 2015
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