
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°282-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

MINISTRO DE EDUCACIÓN Y GOBERNADOR REGIONAL DE ICA 

REALIZARON DIFERENTES ACTIVIDADES EN CHINCHA 

En Chincha, el Gobernador Regional de Ica, Ing. Fernando Cillóniz recibió la visita del 

Ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví, juntos participaron de diferentes 

actividades. 

El Gobierno Regional de Ica, a través de la Ugel Chincha, Fundación La Calera y la 

Municipalidad de Alto Larán, suscribieron el acta de compromiso para la 

implementación del programa intergeneracional “El Gran Amauta”, que consta en un 

intercambio educativo de los saberes productivos, culturales y ancestrales de los 

adultos mayores y transmitirlo a los niños. 

Cabe resaltar, que El Gran Amauta, se inició en el distrito de El Carmen, en donde se 

viene realizando con excelentes resultados. 

Luego llegaron a la I.E. San Antonio de Padua en el distrito de Pueblo Nuevo, donde 

se llevó a cabo la inauguración del espacio lúdico y psicomotriz, que beneficiará a 213 

niños y niñas entre 3 y 5 años de edad. Este espacio permitirá a los niños desarrollar 

sus capacidades psicosociales, incrementando su creatividad y comunicación 

interpersonal. 

Posteriormente se trasladaron hasta el Centro Cultural de la provincia, donde se hizo 

el lanzamiento de la Red Musical SinfonIca Núcleo Chincha, la misma que convocará 

en un primer momento a 100 niños para dar inicio a este gran proyecto que es 

totalmente gratuito. 

Además, el Ing. Fernando Cillóniz invito al Ministro de Educación, a conocer la I.E. 

José Pardo Barreda, donde se viene desarrollando con gran éxito el Programa de 

Velocistas, que busca tener la “Bala Chinchana”, impulsando el atletismo en la 

provincia. 

La red musical, contará con el apoyo de la Asociación Cultural Social Creativa, quienes 

a través de la UGEL Chincha, contribuirán en fomentar la formación en valores a 

través de la música en niños y jóvenes, de la provincia de Chincha. 



 

 
  

“No es fácil conseguir apoyo del sector privado, ustedes lo han logrado y 

felicitaciones. Todo trabajo que se haga en beneficio de la educación será bien 

recibido, sigamos trabajando por los niños y jóvenes de nuestro país, continuemos 

con el arte, la lectura, la educación física, la música, la danza, hagamos que los 

alumnos tengan las oportunidades de manifestar sus potencialidades al máximo”, 

enfatizó el Ministro Saavedra. 

Participaron de las actividades, Directora Regional de Educación, Lic. María Victoria 

Madrid Mendoza; Director de la UGEL Chincha, Arístides González; Alcalde de la 

Provincia de Chincha, Cesar Carranza Falla; Alcaldesa de Alto Laran, Ana Sottecani; 

representante de Fundación La Calera, Estuardo Masías Marrou; entre otros. 

      

Ica, 10 de Octubre del 2016 

 


