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GOBERNADOR REGIONAL Y AUTORIDADES INAUGURARON LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2016 

 

Comprometidos el deporte escolar en nuestra región, el Gobierno Regional a través de la 

Dirección Regional de Educación, dieron por inaugurado los “Juegos Deportivos Escolares 

2016”, actividad en la cual los alumnos de las escuelas públicas y privadas de toda la región 

participaran de 13 disciplinas deportivas, los cuales clasificará a la etapa nacional a 

desarrollarse en el mes de noviembre. 

En la inauguración, se encendió la antorcha que simboliza la apertura de dichas actividades, 

con la juramentación de los deportistas participantes, a cargo de la máxima autoridad 

regional. También se realizaron presentaciones artísticas de danzas, canto, así como la 

premiación del concurso de la mejor barra, quedando en primer lugar la I.E Margarita Santa 

Ana de Benavides; en segundo lugar, la Institución Emblemática, San Luis Gonzaga; en 

tercer lugar, la I.E Daniel Merino Ruiz del distrito de la Tinguiña. 

El Gobernador Regional felicitó a los 39 campeones nacionales que representarán a nuestra 

región en las Olimpiadas en Rio de Janeiro, en reconocimiento a su destacada participación 

que deja el nombre de Ica en alto, enorgulleciéndonos. 

Los Juegos Escolares son un trabajo articulado del Ministerio de Educación a través de la 

Dirección Regional de Educación, de esta manera se crea un espacio de disciplina, donde los 

jóvenes desarrollan sus habilidades motrices, su condición física y mental en un espacio 

intercultural. 

Estuvieron en el evento, Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz; los Directores 

Regionales de Educación Lic. María Victoria Madrid Mendoza; de Salud, Dr. Jaime Nombera 

Cornejo; de Trabajo, Dra. Elsa Cira Aquije Aquije, de Transporte, Abog. Rossana Vera 

Pariona, Directores de UGEL de las 5 provincias, Directora del IPD, Mariella Ángeles 

Tagliaferro, representantes de las diversas instituciones de la región y alumnos de diversas 

instituciones educativas. 

Ica, 11 de Mayo del 2016 

 

 


