“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

Gobierno Regional de Ucayali
Dirección Regional de Educación de Ucayali
Unidad de Gestión Educativa Local de Coronel Portillo
NOTA DE PRENSA N° 001-2019-DREU-UGEL.CP/OII
Con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes Ucayalinos
UGEL DE CORONEL PORTILLO Y MUNICIPALIDAD DE MASISEA FIRMAN CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL
Esta mañana, la Unidad de Gestión
Educativa Local de Coronel Portillo,
representado por su Directora Elvita
Lucía
Espinoza
Silva
y
la
Municipalidad Distrital de Masisea
representado por el Alcalde Silvio
Valles Lomas, firmaron un importante
convenio de cooperación inter
institucional que beneficiará a los
estudiantes de los niveles Inicial
Primaria
y
Secundaria
del
mencionado distrito.
El acto se realizó en el auditorio de la
comuna masiseina y contó con la
presencia
de la Magister Elena
Katayama Cruz, jefe del Área de
Gestión Pedagógica de la Ugel de Corone Portillo, quien fue designada representante del
sector educación ante la Municipalidad, destacándose también el consejo de regidores en
pleno y funcionarios del ente anfitrión.
El convenio permitirá
un mejor monitoreo a
los docentes, así como
el
traslado
de
materiales educativos
y capacitación a los
docentes
de
ese
distrito entre otras
acciones que permitan
ir
mejorando
los
aprendizajes
de
nuestros estudiantes dijo la autoridad educativa Dra. Elvita Lucía Espinoza Silva.

Por su parte el burgomaestre Silvio Valles Lomas,
expresó su decidido apoyo al sector educación
“Debemos mejorar ese resultado negativo que
tiene
nuestro distrito en asistencia de los
maestros y por ende en rendimiento académico de
nuestros estudiantes” pero también dijo “vamos a
mejorar nuestra infraestructura educativa y
capacitar a nuestros maestros, para ello estamos
firmando otros convenios, pero no solo basta
buena infraestructura y maestros capacitados;
también debemos combatir la anemia de nuestros
estudiantes para que mejoren su rendimiento escolar” finalizó la autoridad municipal.

Gracias por su difusión.

Pucallpa, 21 de febrero del 2019.
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