“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Gobierno Regional de Ucayali
Dirección Regional de Educación de Ucayali
NOTA DE PRENSA N° 13-2018-DREU-UGEL.CP/OII
Con presencia de autoridades de educación de Ucayali, UNICEF y alcalde del
distrito
COLEGIO JOAQUIN CAPELLO FUE ANFITRIÓN EN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN MASISEA

La mañana de ayer martes, en las instalaciones del Colegio Joaquín Capello del distrito de
Masisea, se realizó el inicio del año escolar 2018. Evento que congregó a autoridades
educativas regionales y locales, así como a las de la cooperación internacional UNICEF,
teniendo como anfitrión al alcalde masiseino Prof. Marden Raúl Contreras Ramírez.
Al acto asistieron el director regional de educación de Ucayali Dr. Alfonso Mauro Guerra
Chacón, la directora de la UGEL de Coronel Portillo Dra. Elvita Lucia Espinoza Silva, los
representantes de UNICEF Gail Cockburn y María Luisa Fornara así como las autoridades
locales del distrito y de la Institución Educativa anfitriona.
Al respecto la Dra. Elvita Lucia Espinoza Silva directora de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Coronel Portillo manifestó que en la provincia de Coronel Portillo se ha logrado al
cien por ciento cubrir los contratos de docentes y la entrega de materiales educativos para
garantizar un buen inicio del año escolar 2018.
Por su parte la autoridad de la
Dirección Regional de Educación de
Ucayali Dr. Alfonso Mauro Guerra
Chacón, destacó la labor de la UGEL
de Coronel Portillo y lamentó el
déficit en las Unidades de Gestión
Educativa Local de Atalaya y Purús,
haciendo notar que se debe a la
falta de maestros bilingües para
cubrir las plazas vacantes en ambas

provincias ya que la mayoría de sus II.EE son bilingües. Por lo que felicitó el convenio con la
Universidad Intercultural de la Amazonia (UNIA) para cubrir esa necesidad con los alumnos
de los últimos ciclos de educación de esa casa superior de estudios.
Por su parte la representante de
UNICEF María Luisa Fornara,
manifestó que la cooperación
internacional continuará brindando
asistencia
técnica
en
el
acompañamiento pedagógico de los
maestros en nuestra Región.

Pucallpa, 14 de marzo del 2018

Gracias por su difusión.
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