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NOTA DE PRENSA N° 089-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

VICEPRESIDENTE Y DIRECTORA DE EDUCACIÓN INSPECCIONAN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
El Vicepresidente Regional 

Ing. José luís Huasasquiche 

Gutiérrez, acompañado de la 

Directora Regional de 

Educación Carmen Felipe 

Soto, realizaron visitas de 

inspección a Instituciones 

Educativas que vienen 

presentando dificultades para la correcta instrucción de  sus estudiantes. 

 

La I.E. N° 74 La Angostura, ubicada en el Centro Poblado San Martín de Porras fue la 

primera en recibir a las autoridades, quienes pudieron comprobar que los niños de tres 

años, recibían su instrucción en condiciones poco apropiadas. Se dialogó con la 

Directora del plantel y se requirió toda la documentación que han presentado para la 

construcción de aulas adecuadas, la Dirección Regional de Educación asumirá las 

gestiones para que en el menor tiempo posible se dé solución al problema.   

 

Por otro lado, se visitó en el mismo sector la I. E. 22724 Teresa de la Cruz, donde se 

escucho tanto al Director como al Alcalde Escolar, aquí requieren que se construya el 

cerco perimétrico para el bienestar de los niños y seguridad de los bienes del plantel.  

Así mismo, se  entregó a nuestras autoridades documentación con los trámites 

avanzados para la reconstrucción de sus aulas con material noble, pues las suyas son 

prefabricadas y generan un calor tremendo. 

 

Se llego también a la I.E. 22521 Francisco Flores chinarro, en la Urb. Santo Domingo 

de Marcona, donde se mantuvo dialogo con el Director, quien tuvo a bien explicar sus 

carencias, las cuales se agudizaron luego de iniciar el servicio de instrucción en nivel  
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secundario, falta de material instructivo y docentes para cubrir algunos horarios, se 

tomo nota e inmediatamente y vienen tomando medidas al respecto. 

 

El Vicepresidente Regional Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez manifestó: 

“Estamos comprometidos en mejorar las condiciones en la que estudian 

nuestros niños,  además de mejorar la capacidad de gestión de nuestros 

Directores, para que logren un dialogo más efectivo con sus autoridades y una 

gestión eficiente ante instituciones”. 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


