“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Gobierno Regional de Ucayali
Dirección Regional de Educación de Ucayali
NOTA DE PRENSA N° 022-2018-DREU-UGEL.CP/OII
El pasado sábado en inauguración del mundialito de la I.E. Miguel Grau
DIRECTORA DE LA UGEL DE CORONEL PORTILLO DIO EL PLAY DE HONOR Y COMPARTIÓ
FIESTA DEPORTIVA DE NIÑOS, PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS.

La directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Coronel Portillo Dra. Elvita Lucia
Espinoza Silva, participó el pasado sábado 19 de mayo de la inauguración del mundialito
escolar organizado por la Institución Educativa N°64012 Miguel Grau, donde dio el play
de honor en compañía de las autoridades civiles y militares asistentes.
La actividad se inició a
primeras horas de la mañana,
con una caminata por las
principales calles de nuestra
ciudad hasta llegar
a la
Institución Educativa, donde
se desarrolló la ceremonia
principal.
Al acto también asistió la
Presidenta
del
Consejo
Regional del Deporte de
Ucayali Evelyn Fernanda de
la Peña Chávez,
quien
juramentó a los niños

deportistas, los representantes de la Marina de Guerra del Perú; el presidente de la
APAFA y deportistas calificados.
Más de dos mil estudiantes con ropa deportiva que identifica a los países del mundo
desfilaron ante las autoridades acompañados de sus maestros y padres de familia.
Sobre el particular la
autoridad educativa destacó
la unidad mostrada por los
directivos de la I.E N° 64012
Miguel Grau Dra. Jane Ríos
Ríos de Vásquez (Directora)
y Magister Auristela Torres
Navarro (Sub Directora)
maestros y padres de familia
en la organización del
evento, haciendo
un
llamado a las II.EE. a trabajar unidos, padres de familia directivos y maestros en bien de
la mejora de los aprendizajes. “El deporte cambia nuestras vidas y soy testigo de ello”
finalizó la Dra. Elvita Lucía Espinoza Silva.
Por su parte la Directora de la I.E N° 64012 “Miguel Grau” expresó su agradecimiento a
las autoridades por su presencia y resaltó el trabajo de los maestros y padres de familia
de la institución por el éxito que vienen obteniendo a nivel de toda la región.
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Pucallpa, 21 de mayo del 2018
Gracias por su difusión.
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