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NOTA DE PRENSA N° 166-2014-GORE-ICA/U.I.I. 

 

 

GOBIERNO REGIONAL PROMOVIENDO EL APRENDIZAJE EN NUESTRA 
REGIÓN 

 

Bajo el lema: "Todos podemos 

aprender, nadie se queda atrás", el 

Gobierno Regional de Ica, a través de la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social, 

celebró el "Primer Día del Logro 2014", 

enmarcado en un proyecto institucional a 

nivel de todas las escuelas; se concibe 

como una estrategia de presentación y 

celebración sobre los avances y logros 

de aprendizajes para cada edad y grado 

escolar. 
 

La celebración de este importante acontecimiento se llevó a cabo del 14 al 23 de Julio, 

con el objetivo de demostrar y consolidar los logros alcanzados por los estudiantes en 

los aprendizajes de: comunicación, matemática, ciencias y ciudadanía, gustos, 

habilidades, intereses y creatividad. Los niños y las niñas, en un acto público, 

exhibieron de manera organizada las actividades que han desarrollado y los 

resultados obtenidos. 
 

El día del logro representa un momento clave en la “Movilización Nacional por la 

Mejora de los Aprendizajes”, es decir que ningún alumno deba repetir de año, implica 

un tiempo para la toma de conciencia por parte de toda la comunidad educativa. 
 

En este proceso, los directores/as y docentes conforman el equipo clave de la 

transformación educativa del país, sin obviar a los padres y madres de familia, la 

comunidad, gobierno local, sociedad civil organizada, medios de comunicación y otros 

actores locales, a quienes se le invoca su preocupación y apoyo en todos los ámbitos. 
 

La participación colectiva en los procesos de mejora de los aprendizajes amplía el 

escenario de la escuela y supera la imagen de la institución como un simple espacio 

físico; es, por tanto, una forma diferente de articular la escuela con la comunidad, 

pues supone la promoción de una cultura de participación por un objetivo común: 

mejorar los aprendizajes. 

 

Ica, 24 de Julio del 2014 
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