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NOTA DE PRENSA  N° 025-2011-GORE-ICA/U.I.I. 
 
 

MÁS COLEGIOS MODERNOS PARA LA NIÑEZ 
 

Alonso Navarro Cabanillas, Presidente del 
Gobierno Regional de Ica, silenciosamente, 
viene trabajando en favor de los más 
necesitados de nuestra Región. En convenio 
suscrito con el Fondo Perú España, el 
Gobierno Regional de Ica,  ha logrado el 
financiamiento de trascendentes obras que 
beneficiarán a un importante sector de la 
población afectada por el Terremoto del 15 de 
Agosto 2007 y por quienes se ha hecho muy 
poco hasta ahora.  
 

Con inusual efectividad y rapidez, a escasos días de haber asumido el Gobierno, ya se 
cuenta  con nueve obras en ejecución y cuyo costo total asciende a la suma de   
S/.5´732,888.45 Nuevos Soles. Estas obras están destinadas a la niñez y a la juventud 
estudiosa de la región Ica que será beneficiada con la reconstrucción y el equipamiento de 
sus respectivas instituciones educativas. 
 
Los Centro Educativos beneficiados son: 
Institución Educativa Nº 22705 del Centro  Poblado Santa Vicenta  del distrito de Santiago - 
Ica, que será beneficiada con la reconstrucción de su infraestructura educativa y  
equipamiento moderno con material educativo de primera calidad. El presupuesto para esta 
obra asciende a  S/.149,868.37 nuevos soles 
 
Institución Educativa Nº 22346 San Martín de Porres, Caserío de Casa Blanca, distrito de 
Santiago - Ica, que será beneficiada con la reconstrucción de su infraestructura educativa y 
con un moderno equipamiento. El presupuesto para esta obra asciende a la suma de 
S/.1.072,929.14 nuevos soles. 
 
Institución Educativa Nº 22352  del Caserío Los Flores, en  La Venta Alta, del distrito de 
Santiago - Ica. Será atendida con la reconstrucción de su infraestructura educativa y con el 
adecuado equipamiento. La financiación asciende a S/.268,398.15 nuevos soles. 
 
Institución Educativa “Adela Lengua Calderón” de  La Venta Baja, en el distrito de Santiago - 
Ica. Se beneficiará con la reconstrucción de su infraestructura educativa y con equipamiento 
moderno. El financiamiento asciende a S/.1´571,249.28 nuevos soles. 
 
Institución Educativa Nº 22732, COP. “Santa Dominguita”,  del  distrito de Santiago – Ica, 
que será atendida con la reconstrucción de su infraestructura educativa y con moderno 
equipamiento. El financiamiento asciende a S/. 967,529.45 nuevos soles. 
 
Institución Educativa Fray Ramón Rojas, del distrito de Santiago – Ica, que será beneficiada 
con la reconstrucción de su infraestructura educativa y equipamiento. Con una inversión de 
S/. 502,056.50 nuevos soles. 
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Institución Educativa “Sebastián Barranca”, en el distrito de Santiago -  Ica, que se   
beneficiará con la reconstrucción de su infraestructura educativa y con moderno 
equipamiento. El costo asciende a S/. 465,430.51 nuevos soles. 
 
Institución Educativa  Nº 22348 “Santiago Barrios Torrealva”, del  Caserío San Felipe, del 
distrito de Ocucaje – Ica, que se beneficiará con la reconstrucción de su infraestructura 
educativa y el adecuado equipamiento que ascenderá a la suma de S/. 527,994.03 nuevos 
soles. 
 
Institución Educativa Inicial Nº 080 del Caserío de “San José de Pinilla” en el distrito de 
Ocucaje - Ica. La reconstrucción de su infraestructura educativa y el equipamiento con que 
será beneficiada, la inversión asciende a la suma de  S/.207,433.02 nuevos soles. 
 
 

Ica, 24 Febrero del 2011 
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