“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016”

AUTORIDADES EDILES Y AUTORIDADES DE EDUCACIÓN
ASUMEN COMPROMISOS EN “IV ENCUENTRO DE ALCALDES”
 Reunión es la última del año y se desarrolló en el distrito de Ámbar en la provincia
de Huaura.

Con el objetivo de
fortalecer la educación
en la región Lima, a
través de los gobiernos
locales, la Dirección
Regional de Educación
de Lima Provincias
(DRELP),
en
coordinación con la
Unidad de Gestión
Educativa
Local
(UGEL) N° 09 –
Huaura, realizó el IV
Encuentro de Alcaldes
por la Educación.
La actividad estuvo presidida por la coordinadora territorial del Ministerio de Educación,
Econ. Gloria Merino Villagaray.
Los temas de agenda que se desarrollaron en este importante encuentro, fueron
socializar el reporte del monitoreo a la asistencia docente y directivos de las instituciones
educativas, informe de la institucionalización del Consejo de Participación Local de
Educación (COPALE).
La reunión fue propicia para establecer acuerdos, como consolidar la estrategia de
seguimiento de la asistencia docente, capacitando a los equipos técnicos locales
adecuando la ficha de monitoreo a las instituciones educativas de Educación Básica
Especial (EBE) y Programa de Intervención Temprana (PRITE); establecer condiciones
del buen inicio del año escolar 2016, dar inicio a la formulación del Proyecto Educativo
Local de la provincia de Huaura; validar la propuesta del plan capacitación docente
elaborada por la UGEL N°09 – Huaura, con participación de las oficinas de educación de
las municipalidades para el mes de enero del próximo año; implementar el plan de
capacitación docente validado, incorporando a los docentes de Checras, Santa Leonor e
Ihuari en coordinación con la DRELP.
Cabe señalar, que participaron de esta reunión el alcalde del distrito Checras, Héctor
Pizarro Pizarro; el director de la UGEL 09- Huaura, Lic. Donato Maguiña Ruiz; el
subgerente de Desarrollo Humano del distrito de Santa María, Cristian García Romero; el
representante de la ONG Aportes, Rolando Yauri Enriquez, entre otros.

Santa María, 14 de diciembre de 2015.
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