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Evento se realizó en la I.E “El Arenal”
DIRECTORA DE LA UGEL DE CORONEL PORTILLO INAUGURÓ DE XVI
OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA 2019.

Con la participación de más de un centenar de Instituciones Educativas del nivel
secundaria, esta mañana se realizó la “XVI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE
MATEMÁTICA 2019” etapa UGEL-CP, teniendo como escenario las instalaciones de la
Institución Educativa “EL ARENAL”. La misma que busca clasificar a los alumnos de la
Jurisdicción
de
Coronel
Portillo a la etapa de la
Dirección
Regional
de
Educación de Ucayali y
posteriormente a la etapa
nacional.
Durante la ceremonia de
inicio
del
evento
se
reconoció la participación a
nivel nacional en el año 2018
de los alumnos Stefany
Menor Fernández, George
Guillermo Brast Panduro,
Imanol Yago valga Lozano y Kenneth Bruno García Lizarbe ganador de la medalla de
bronce.

Por su parte la Directora de la Ugel de Coronel Portillo Dra. Elvita Lucia Espinoza Silva al
dar por iniciada la competencia, destacó la presencia de los maestros con sus alumnos en
las diversas actividades educativas que programa el sector como son: artes, letras,
ciencias y tecnología; ratificando el compromiso que tienen los maestros con la educación
de los niños y adolescentes de la región y felicitó la presencia de más de medio millar de
estudiantes.

De otro lado el Profesor William Alfaro Juárez director de la Institución Educativa “El
Arenal” anfitrión de la “XVI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA 2019”
dio la bienvenida a los maestros y alumnos presentes, resaltando la decisión de las
autoridades educativas para escoger a la I.E que dirige, para ser sede de la olimpiada.
“Los resultados oficiales de la competencia se deben conocer a mas tardar en las
primeras horas de la mañana del día 22 del presente” dijo el especialista de educación de
.la UGEL de Coronel Portillo Profesor Magno Shica RuÍz.

Gracias por su difusión.

Pucallpa, 21 de agosto del 2019.
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