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        NOTA DE PRENSA N° 029- 2014-GORE-ICA/U.I.I 
 

 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA JURAMENTÓ A LOS INTEGRANTES DE LA CODEME 

Y CCONNAR 
 

Todos los años se eligen a los 
integrantes del Municipio 
Escolar en las I.E de ambos 
niveles; primaria y secundaria, 
con el objetivo de que los 
estudiantes  hagan ejercitar a la 
ciudadanía teniendo como base 
la democracia, promoviendo y 
defendiendo los derechos de los 
NNAs, en tal sentido el 
Gobierno Regional de Ica que 
preside el Dr. Alonso Navarro 
Cabanillas, a través de la 
Gerencia Regional de Desarrollo 

Social realizó la juramentación de los integrantes de la Coordinadora de Municipios Escolares 
- CODEME. 
 
La CODEME es una organización constituida por todos los Municipios Escolares de la misma 
localidad con la finalidad de promover, coordinar y ejecutar actividades, a nivel distrital, 
provincial y de la región. Cabe mencionar que en la actualidad estas Instituciones Escolares 
trabajan de manera aislada, por eso surge la idea de articular esfuerzos para lograr 
organizarlas como un espacio de reflexión sobre la problemática de la infancia, para aportar 
no solo con propuestas sino con acciones concretas que se puedan trabajar en sus 
respectivas comunidades. 
 
Seguidamente se llevó a cabo la Juramentación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Región Ica -  CCONNAR, el cual es un espacio donde ellos podrán opinar 
y dar a conocer su realidad.  
 
La CCONNAR está integrada por los representantes de las organizaciones de niños, niñas y 
adolescentes hasta los 17 años provenientes de los diferentes distritos y provincias, como 
Municipios Escolares, Organizaciones de NNAs, Clubes Deportivos, Brigadas Ambientales, 
Defensa Civil y otros. 
 
No olvidemos que el CCONNAR sirve para que los niños participen en la formulación de 
políticas públicas en materia de la niñez y adolescencia, expresando sus opiniones y 
observaciones así como elevando propuestas a partir de los intereses y necesidades. El 
evento se efectuó en la sede central del GORE – ICA. 
 
 
Ica, 25 de Febrero del 2014 
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