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COMUNIDAD EDUCATIVA SUMANDO ESFUERZOS EN TERCERA
COMISIÓN DE GESTIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE EDUCACIÓN (CGIE)


Jornada contó con la participación de los nueve directores de las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL).

La Provincia de Huarochirí, fue escenario de la Tercera Sesión de la Comisión de
Gestión Intergubernamental de Educación (CGIE).
La reunión de trabajo se inició
con la participación del titular
de la Dirección Regional de
Educación,
Mg.
Jorge
Palomino Way; quien realizó
un balance de la I y II CGIE.
Posteriormente,
la
coordinadora
territorial
del
Ministerio
de
Educación
(MINEDU), la Econ. Gloria
Merino Villagaray, señaló los
lineamientos y el desarrollo del
programa.
La sesión también contó con la
intervención de especialistas del MINEDU, quienes desarrollaron temas como la
Evaluación de Resultados del Censo Escolar, Compromisos de Desempeño, Bono
Escuela 2015-2016 y el Sistema Nacional de Monitoreo “Semáforo Escuela”,
herramienta de gestión que permite verificar el desempeño de las escuelas públicas.
Luego de varias horas de trabajo, la sesión culminó con la firma de un acta de
acuerdos, en los que se estable: Garantizar el cumplimiento de la recalendarización
del año escolar 2015, fortaleciendo el monitoreo por parte de las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL) y sensibilizando a los padres de familia.
Asimismo que para el inicio del Año Escolar 2016, se realice el seguimiento para que
los materiales lleguen oportunamente a las instituciones educativas, así como también
se haga buen uso de estos.
Cabe señalar que la CGIE, es un espacio político, técnico de articulación,
coordinación, colaboración y cooperación intergubernamental para mejorar los
resultados educativos
Santa María, 27 de octubre del 2015.
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