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MINISTERIO DE EDUCACIÓN MONITOREA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL FEN


Visitas a instituciones educativas continuarán el día de hoy, en el distrito de Santa María.

El viceministro de Gestión
Institucional del Ministerio de
Educación (MINEDU), Juan
Pablo Silva Macher; el
director de la
Dirección
General
de
Gestión
Descentralizada
del
MINEDU ,
Alex
Ríos
Céspedes; visitaron la región
Lima, con el propósito de
monitorear las instituciones
educativas en situaciones de
riesgo
frente
a
las
potenciales lluvias por el
fenómeno “El Niño”(FEN).
Las autoridades del MINEDU, estuvieron acompañados del director regional de Educación de
Lima, Mg. Jorge Palomino Way; la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)
N° 10- Huaral, Lic. Flor Ananora Saavedra Feliz; el coordinador regional del Programa
Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
(PREVAED) “Escuela Segura”, Lic. Benjamín Romero Aguilar; la representante de la gerencia
de Desarrollo Social, Lic. Martha Saldaña Montesinos; la coordinadora territorial del MINEDU,
Econ. Gloria Merino Villagaray; el director de la UGEL N° 09 –Huaura, Lic. Donato Maguiña
Ruiz y la jefa de Gestión Pedagógica, Lic. Rosa Arévalo Guerrero.
Las instituciones educativas “Los Naturales”, “Ciro Alegría” (Huayan), “Inmaculada Concepción”
(Cuyo), ubicadas en la provincia de Huaral; fueron algunos de los colegios visitados por esta
comitiva, donde la autoridad nacional del sector Educación, constató in situ la ejecución del
presupuesto asignado por parte del MINEDU a los colegios para afrontar el “Fenómeno el
Niño”.
Posteriormente se trasladaron a la provincia de Huaura, donde se monitoreó la I.E N° 67220849 “José Faustino Sánchez Carrión” y la I.E “San José de Tiwinsa” de Irrigación Santa
Rosa; así como la I.E “Mercedes Indacochea Lozano en la ciudad de Huacho.
La reunión fue propicia, para que el viceministro dialogara con los estudiantes, informándoles
de los beneficios del programa “Beca 18”, estrategia que tiene como objetivo la equidad en el
acceso a la Educación Superior de los jóvenes en situación de pobreza y pobreza extrema.
Para el día de hoy, se tiene previsto la firma del pacto de compromisos “Juntos por la
Educación”, que se realizará entre el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional de Lima.
Santa María, 16 de diciembre del 2015.
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