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NOTA DE PRENSA N° 018-2019-GORE-ICA/ORII 

GOBERNADOR ING. JAVIER GALLEGOS FIRMA PACTO NACIONAL 

BICENTENARIO POR LA EDUCACIÓN Y COMPROMETE APOYO AL SECTOR 

El Gobernador Regional de Ica, Ing. Javier Gallegos Barrientos suscribió el Pacto Nacional 

Bicentenario por la Educación y en esa línea anunció la colocación de la primera piedra 

de una obra por S/ 83 millones en favor de la educación iqueña. 

“Pronto pondremos la primera 

piedra de una obra muy 

importante para la educación en 

Ica, con una inversión de S/ 83 

millones”, anunció el gobernador 

regional Javier Gallegos luego de 

asegurar que la Educación es el 

pilar del desarrollo y por eso 

expresó todo su apoyo al sector. 

El Pacto Nacional Bicentenario que 

suscribieron el Gobierno Nacional 

y los Gobiernos Regionales se circunscribe a la Ley General de Educación, el Acuerdo 

Nacional y el Proyecto Educativo Nacional al 2021. 

En el documento, el Gobierno Regional de Ica se compromete entre otras cosas a apoyar 

el sector Educación para formar ciudadanas y ciudadanos conocedores de su historia, 

orgullos de su cultura y con proyección hacia el mundo, con conciencia crítica de su 

realidad, respetuosos de las diferencias culturales y sociales, así como de los recursos 

naturales y de su ambiente. 

Asimismo, el gobernador regional se comprometió a garantizar que nuestros 

estudiantes se desarrollen en escuelas seguras y dignas, adecuadas a su realidad 

geográfica y con las condiciones necesarias para lograr aprendizajes de calidad 

priorizando los recursos en función a criterios de riesgo y equidad para la reducción de 

la brecha de infraestructura educativa. 

Otro compromiso asumido por el Gobernador Javier Gallegos es asegurar el bienestar 

integral de nuestros estudiantes a través de la implementación de prácticas saludables 

en las escuelas así como reivindicar el rol docente en la sociedad valorando su trabajo y 

desempeño en función del reconocimiento permanente de su esfuerzo y resultados a 

través de la implementación de un modelo basado en la meritocracia, junto con una 

oferta que permita potenciar sus capacidades y asegurar su desarrollo integral. 

Ica, 30 de enero de 2019 


