“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 MONITOREÓ INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE YAUYOS


El distrito de Tupe en la provincia de Yauyos, es el único lugar donde se habla el “Jaqaru”.

El director regional de Educación de Lima, Mg. Jorge Palomino Way, monitoreó
las instituciones educativas de la provincia de Yauyos. La autoridad del sector
Educación, recibió un cálida bienvenida por parte de profesores, padres de
familia y alumnos
de la institución
20740 en el anexo
de Aiza (Tupe).
Con
números
artísticos en su
lengua
originaria
“el jaqaru”, niños y
niñas del colegio
demostraron
su
arte.
La directora de la
institución,
Lic.
Gladys
Sanabria
Acevedo, en su
elocución agradeció la visita de Palomino Way, señalando que es la primera
vez que una autoridad educativa visita la zona.
Posteriormente, el director de Educación y los especialistas de la DRELP,
visitaron la institución educativa San Bartolomé en el distrito de Tupe(Yauyos),
donde realizaron una charla de orientación e información acerca de los deberes
y derechos de los estudiantes, dirigido a padres de familia de la comunidad.
Palomino Way, también sostuvo una reunión de coordinación con la directora
del colegio, Lic. Mariela Iturrizaga Casas, quien señalo algunas de las
necesidades de esta institución educativa, que a la fecha alberga a más de 100
alumnos.
Santa María, 16 de noviembre del 2015.
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