“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 PARTICIPÓ EN MISA Y HOMENAJE AL SEÑOR
DE LOS MILAGROS


La misa estuvo presidida por Mons. Antonio Santarsiero Rosa

Como muestra de su fé y devoción a la sagrada imagen de nuestro Señor de
los Milagros, el director regional de Educación, Mg. Jorge Palomino Way
participó de la misa, realizada el día de ayer en la iglesia Catedral San
Bartolomé de Huacho.
Gran cantidad de
feligreses
se
dieron cita
a
este
acto
religioso.
Palomino Way;
hizo entrega de
un arreglo floral
a la sagrada
imagen
del
Cristo Moreno, al
mismo
tiempo
que señaló que
es
el
sector
educación a través de sus enseñanzas en el nivel inicial, primaria y secundaria,
que sigue dotando de conocimientos, lo que permite que la fé perdure.
Asimismo pidió por todos los trabajadores de la Dirección Regional de
Educación de Lima Provincias (DRELP), para que el señor les de sabiduría y
les permita continuar con su trabajo, en beneficio de la comunidad educativa.
Cabe señalar que el titular de Educación, estuvo acompañado del director de la
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL); Lic. Donato Maguiña Ruiz, de la
directora de la I.E.P “Los Angeles”; Lic. Luz Acevedo Cano, y de los
especialistas de la Dirección Regional de Educación.
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