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REGIÓN ICA Y EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN COORDINAN EL
PRÓXIMO ENCUENTRO MACRORREGIONAL POR LA EDUCACIÓN
El gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos se reunió con el abogado Martín
Vegas Torres, integrante del Consejo Nacional de Educación, a fin de precisar detalles del
próximo Encuentro Macrorregional por la Educación que se realizará entre los meses de julio
y setiembre, con la participación de representantes del sector educación de Ica, Ayacucho,
Ancash y Lima provincias.
De la reunión participaron los miembros
del Grupo Impulsor del citado encuentro
en nuestra región, el director regional de
Educación, Dr. Educ. Pablo Máximo Quispe
Arias y el gerente regional de Desarrollo
Social, Econ. Oscar David Misaray García.
El representante del Consejo Nacional de
Educación hizo saber los avances del
proceso de diálogo, consulta y movilización para la formulación del Proyecto Educativo
Nacional al 2036.
“Los miembros del CNE nos estamos reuniendo con todos los gobernadores regionales con el
fin de entablar un diálogo cercano y directo que permita implementar con éxito el proceso
de consulta nacional para formular el Proyecto Educativo Nacional al 2036”, comentó Vegas
Torres.
Por su parte el gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, manifestó su total
respaldo al Encuentro Macrorregional y en general a todas las actividades que fomenten la
mejora del sistema educativo en la región y el país.
EL ENCUENTRO
El Encuentro Macrorregional convocará a más de 300 personas de Ica, Ayacucho, Ancash y
Lima Provincias, con el fin de analizar y validar la información recogida durante la primera
etapa del proceso de consulta. “Serán dos días de diálogo interregional en los que se
contrastarán los consensos y disensos de la problemática educativa, así como las alternativas
de solución para cada una de estas regiones”, puntualizó Vegas Torres.
El consejero informó que, a partir de la quincena de abril, se publicará una encuesta virtual
en el portal web del CNE, a través de la cual los ciudadanos podrán participar de la consulta.
Además, se realizarán Jornadas por la Educación en cada provincia de la región, cuya
organización y convocatoria estará a cargo del Grupo Impulsor.
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