
 

 

  

 

NOTA DE PRENSA N° 149-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

SE INAUGURÓ AULAS PARA I.E. N° 22702 EN CHANGUILLO 

Los estudiantes del nivel secundario del sector de San Juan en Changuillo de la 

Provincia de Nasca, ahora, cuentan con nuevas instalaciones para continuar con sus 

estudios, sin tener que exponer sus vidas para llegar a un centro educativo y recibir 

clases. 

Los alumnos anteriormente tenían que trasladarse desde el alejado sector de San 

Juan hasta el mismo distrito de Changuillo para recibir sus clases, exponiéndose a 

riesgos innecesarios, además, la caída del Puente San Juan por los efectos del 

fenómeno de El Niño Costero 2017, obligó a los alumnos a atravesar por el rio para 

llegar hacia su anterior centro de estudios. Por ello, se inauguró cinco aulas 

prefabricadas. 

“La educación para nosotros constituye una de las máximas prioridades, junto a la 

salud y la infraestructura, es muy enternecedor ver la educación en escuelas como 

estas, es bello ver este tipo de esfuerzos donde peruanos y peruanas se prestan para 

educar a la niñez y a la juventud, en valores, en ciencia y diversos conocimientos”, 

sostuvo el Ing. Fernando Cillóniz. 

Asimismo, la máxima autoridad regional, tomó nota de algunos pedidos que los 

estudiantes solicitaron; como la implementación de espacios adecuados para realizar 

actividad física, y la protección solar para la institución. 

El Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz, junto a la Directora Regional de 

Educación, Lic. María Victoria Madrid Mendoza, el director de la UGEL Palpa y otras 

autoridades, inauguraron las 05 nuevas aulas prefabricadas, para continuar con la 

enseñanza a los estudiantes. 

Dentro de los anuncios del Gobernador Regional, manifestó sobre el presupuesto 

asignado para la región por los daños ocasionados por las lluvias y huaicos, el mismo 

que servirá para la construcción del Puente San Juan, que fue afectado en su totalidad 

por los estragos de la naturaleza el verano del 2017. 

Ica, 01 de setiembre del 2017


