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

DIRECTOR DE LA DRELP VERIFICA CUMPLIMIENTO DE
RECANDELARIZACION DE CLASES EN II.EE
 Titular de Educación participa de actividades de monitoreo en el marco del Fenómeno
del Niño.

El director regional de
Educación de Lima, Mg.
Jorge
Palomino Way,
monitoreó las instituciones
educativas
de
la
jurisdicción de la Unidad
de
Gestión
Educativa
Local (UGEL) N°14 –
Oyón, visita que se realizó
el último fin de semana, en
el marco del cumplimiento
de la recalendarización del
año escolar 2015, el cual debe culminar al 30 de noviembre.
Para el recorrido, se contó con la participación del coordinador regional del
Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastre (PREVAED)- Escuela Segura, Lic. Benjamin
Romero Aguilar.
El titular de la DRELP, supervisó in situ el desarrollo normal de las clases en
las I.E N°20120 “Cesar Vallejo” en Chiuchin en el distrito de Santa Leonor, la
I.E 20075 en el distrito de Pachangara- Churín.
Asimismo, se inspeccionó el desarrollo y la asistencia de los docentes en el
Taller de Popularización de la Meteorología, actividad que se realiza en el
marco del Fenómeno del Niño.
De esta manera, Palomino Way, viene realizando acciones preventivas y de
monitoreo, teniendo como prioridad la integridad de los estudiantes ante
cualquier eventualidad.
Santa María, 12 de octubre del 2015
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