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GOBERNADOR PARTICIPA EN CEREMONIA POR INICIO DEL 

AÑO ESCOLAR EN PISCO 

Cientos de escolares inician hoy el año escolar 2017 en nuestra región, por ello, el 

Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz, visitó una de las instituciones educativas en 

la provincia de Pisco, donde se desarrolló una significativa ceremonia. 

En la Institución Educativa, José Carlos Mariátegui de San Clemente - Pisco, se 

congregaron las autoridades, docentes, padres de familia y alumnos, acompañaron 

al gobernador, el Alcalde del distrito José Quispe Morales, la Directora Regional de 

Educación María Victoria Madrid Mendoza, la Directora de la Ugel Pisco, Raquel Liñan 

Carrizales, el Director de la I.E. Alcides de la Cruz Choque, representantes del Ministerio 

de Educación, plana docente y padres de la APAFA. 

Son 1700 colegios los que hoy recibirán a más de 216 000 alumnos que regresan a las 

aulas. El gobernador destacó el apoyo de las empresas y personas que aportan y 

contribuyen en el desarrollo de la educación en la región. 

"Como no estar presente en el buen inicio del año escolar, es un gusto saber que los 

niños y jóvenes regresan hoy a las aulas ahora que la educación en Pisco está mejorando. 

En estos dos años de gestión invertir en educación es la mejor decisión que hemos 

tomado, les pedimos que hagan mucho deporte, cultura, arte y ciencia. Para los 

ganadores de los juegos deportivos escolares 2017 los premiaremos con un viaje a 

Miami, esfuércense mucho y a seguir trabajando" sostuvo Fernando Cillóniz. 

Además, anunció la pronta construcción del Colegio de Alto Rendimiento COAR, el 

mejoramiento de la infraestructura educativa, la capacitación a docentes y directores y la 

implementación de aulas con tecnología.  

Finalmente visitaron el colegio Fe y Alegría de San Clemente, dónde las autoridades 

recorrieron los ambientes en diálogo con los niños del nivel inicial y primaria. Los padres 

de familia y docentes se mostraron agradecidos con las autoridades regionales por el 

apoyo a la educación. 
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