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Nuevo jardín para Huanico
El Gobierno Regional Cajamarca coloca la primera piedra de la moderna e integral infraestructura
educativa que demanda una inversión de un millón de soles.
El Gobierno Regional Cajamarca colocará la primera piedra del nuevo, moderno e integral jardín de niños del centro
poblado de Huanico (distrito de Namora) en ceremonia especial que se realizará el martes 14 de agosto de 2018, a partir
de las 11:00 a.m., ceremonia que contará con la participación de las autoridades regionales, distritales y locales, además
de los padres de familia y pobladores del lugar.
La nueva infraestructura educativa demanda una inversión de un millón 6 mil 788 soles para construir un aula, módulo de
sala de usos múltiples, ambiente de cocina, módulo de dirección, tópico, depósito para material educativo, dos avientes
de servicios higiénicos para niños y docentes, circulación y muros para todos los ambientes, portada de ingreso, cerco
perimétrico mixto, cerco perimétrico de malla olímpica, mejoramiento de accesos y muro de contención.
La construcción de la nueva institución educativa demorará 90 días calendarios.
Este proyecto se enmarca en la política de mejoramiento del sistema educativo del departamento que promueve y
ejecuta el Gobierno Regional Cajamarca, así como cerrar las brechas de acceso de los niños al sistema educativo y
mejorar la atención a los pequeños de los pueblos del sector rural.
AVANCE EN EDUCACIÓN
Un logro histórico del Gobierno Regional Cajamarca es garantizar el acceso a la educación inicial de miles de
estudiantes de 3 a 5 años, siendo la educación uno de los ejes fundamentales del Nuevo Modelo de Desarrollo.
Así, en siete años y medio de gestión regional se creó mil 758 instituciones educativas y más de 3 mil 300 plazas
docentes con presupuesto permanente para garantizar el derecho a la educación a más de 40 mil estudiantes.
En inicial se creó mil 597 jardines de niños. Esta acción fue un gran avance para Cajamarca, ya que en el 2010, solo el
50% de niños accedían a un jardín de infancia; en 2018 el 90% de niños asisten a una institución educativa inicial,
mejoramos 40 puntos porcentuales en acceso a educación inicial.
CREACIÓN JARDINES
El Gobierno Regional Cajamarca creó 26 jardines de niños en el distrito de Namora. Un compromiso cumplido que
favorece el acceso de los pequeños a la educación inicial.

Las instituciones educativas creadas se ubican en Huayán, Cabracabra, La Masma, Cau Cau, Huanico, Sarín,
Chilacat, Samaday, Alto Yerba Buena, Cose, Cutiquero, Casa Blanca, Huaylla Masma, Quelluacocha caserío,
Campo Alegre, Santa Úrsula, Chuchún, El Progreso, La Collpa, Juncos, El Punre, La Amistad, El Triunfo,
Tallambo, Jabonyaco y Quelluacocha.
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