“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 MONITOREA INSTITUCION
EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE AMBAR
 Proceso de Recalendarización, se realiza ante la llegada del Fenómeno del Niño.

El titular de la Dirección Regional de Educación (DRELP), Mg. Jorge Palomino
Way; monitoreó la I.E N° 20791 en el pueblo de Lascamayo Tambón, en el
distrito de Ambar, en la provincia de Huaura.
Como parte del proceso de recalendarización del año escolar 2015, Palomino
Way, constató la presencia del director y profesores, quienes se encontraban
laborando
en
sus
aulas
respectivas.
También, se verificó la correcta
recepción,
preservación
y
distribución de los productos del
Programa
Nacional
de
Alimentación
Escolar
Qualiwarma.
Asimismo
el director de la
DRELP, sostuvo una reunión con
los profesores, director y padres
de familia de la institución.
Posteriormente, la máxima autoridad educativa en la región Lima, Mg. Jorge
Palomino; se reunió con el burgomaestre del distrito de Ambar, Lucio Alor
Garay; a fin de coordinar temas de cooperación y coordinación entre las
acciones de monitoreo que desarrollará posteriormente la Unidad Gestión
Educativa Local (UGEL) N°09, donde la municipalidad brindará apoyo logístico.
La reunión también fue propicia para que la autoridad edil, se comprometiera a
realizar las coordinaciones con el Centro de Salud de la jurisdicción, con la
finalidad que los alumnos de la zona puedan recibir controles y atención
médica.
Cabe señalar que la supervisión contó con la presencia del responsable de
asistencias de la oficina de Personal de la DRELP.
Santa María, 26 de octubre del 2015.
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