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ESTUDIANTES DE LA REGIÓN LIMA GANADORES DEL CONCURSO
JUEGOS FLORALES ESCOLARES


Actividad tuvo lugar en la Villa Deportiva del Callao en la ciudad de Lima.

Región Lima obtuvo importantes logros en el concurso de los Juegos Florales
Escolares 2015, en su etapa nacional.
La alumna Nallely Marcela Retuerto, de
la institución educativa Pedro Paulet
Mostajo, obtuvo el primer lugar en la
categoría C, que corresponde a las
estudiantes del 3°, 4° y 5° año del
nivel secundario, recibiendo medalla de
oro en el área de canto.
Asimismo, el alumno Eber Gustavo
Herrera Valdez, de la institución
educativa Horacio Zevallos Gámez del
Centro Poblado la Villa en Irrigación
Santa Rosa, ganó la medalla de plata,
al ocupar el segundo lugar en el área de
poesía.
Los estudiantes, tuvieron una impecable
presentación, recibiendo el aplauso y reconocimiento de los asistentes.
Los Juegos Florales Escolares Nacionales constituyeron una plataforma de
encuentro artístico y tecnológico donde los estudiantes compartieron
habilidades, despertaron su creatividad y desarrollaron su sensibilidad; este
espacio les permitió sociabilizar, conocer y respetar la diversidad cultural del
país.
El director regional de Educación, Mg. Jorge Palomino Way, expresó su saludo
a estos alumnos, que a base de esfuerzo y sacrificio, han obtenido importantes
lauros para la región Lima.

Santa María, 09 de noviembre del 2015.
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