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NOTA DE PRENSA Nº 063 - 2017-GR.CAJ/UGEL-CH/D-I.I.

DIRECTOR DE UGEL CHOTA ENTREGÓ RESOLUCIONES DE
CREACIÓN DE TRES JARDINES EN COMUNIDADES DEL
DISTRITO DE HUAMBOS
El director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota, Mg. Ermitaño
Idrogo Bustamante, entregó personalmente tres resoluciones de creación de
Instituciones Educativas Iniciales en tres comunidades del distrito de
Huambos.
Se tratan de las siguientes instituciones educativas: I.E.I. 1509 de La Paccha,
I.E.I. 1510 de Suchabamba Alta y la I.E.I. 1511 de Putuchacra, las cuales
oficialmente cuentan con su "partida de nacimiento" según lo manifestado
por el director de la UGEL Chota en su visita a dichas localidades.
El funcionario señaló que se trata de una primera acción que la UGEL y el
Gobierno Regional de Cajamarca han dado para facilitar el acceso de los
niños y niñas de la primera infancia a la educación básica regular,
convirtiéndose así en una de las regiones que más jardines ha creado en todo
el país - aproximadamente dos mil - en los últimos años.
El responsable de planificación de la UGEL Chota, Lic. Marco Alcides
Campos Rojas, agradeció el interés demostrado por los padres y madres de
familia así como las autoridades de las diversas comunidades visitadas,
quienes estuvieron de manera permanente gestionando la creación de sus
nuevos jardines.
Por su parte los docentes expresaron su satisfacción por estas acciones de
trabajo que se realizaron en coordinación con el promotor educativo del
distrito de Huambos, Prof. César Torres Lachos, quien es el nexo entre la
UGEL Chota y el magisterio huambino.
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