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Gobierno Regional inaugura
moderno colegio en Cholocal
Nueva infraestructura de la I.E. “Carlos Manuel Cox Rosse” demandó una inversión de 2 millones 700 mil soles y
beneficiará a 160 estudiantes.
El Gobierno Regional Cajamarca inauguró la nueva, moderna e integral infraestructura de la I.E. “Carlos Manuel Cox
Rosse” del centro poblado de Cholocal (Cachachi - Cajabamba) que demandó una inversión de 2 millones 759 mil 214
soles y beneficiará a 160 estudiantes, en ceremonia especial realizada el jueves 25 de octubre de 2018.
El gobernador regional de Cajamarca, Porfirio Medina Vásquez, presidió la inauguración, acompañado de funcionarios
regionales, el director de la Ugel Cajabamba, autoridades distritales y las autoridades locales y de la institución
educativa.
La autoridad regional felicitó el compromiso de los docentes, padres de familia y población de Cholocal por la gestión
parta la construcción del moderno colegio, así mismo señaló que su gestión siempre estuvo comprometida con el sector
educación por lo que se consiguió los recursos y se concluyó con la obra.
Medina Vásquez también saludó la presencia y participación de los exalumnos del colegio, quienes engrandecen y dejan
en alto el nombre de la institución educativa.
La nueva infraestructura educativa ofrece aulas modernas y pedagógicas, sala de cómputo, laboratorio de física y
química, auditórium, dirección, sala de profesores y otros ambientes que requiere el colegio, así como mobiliario y dos
plataformas pavimentadas, además del cerco perimétrico.
La inauguración del nuevo colegio se realizó en el marco de las actividades del trigésimo cuarto aniversario de creación
institucional, por lo que también se contó con la presencia de varios exalumnos, quienes se sumaron a todas las
actividades jubilares de su alma máter.
AGRADECIMIENTO
El director del colegio “Carlos Manuel Cox Rosse”, Jesús Francisco Sánchez Boy, agradeció al gobernador regional por
el compromiso y apoyo para la construcción de la moderna infraestructura educativa, así como a los docentes y
autoridades que iniciaron la gestión de este importante proyecto.
El primer director del colegio, Ananías Chávez Delgado, también participó de la inauguración y resaltó el trabajo
realizado por el Gobierno Regional Cajamarca, ya que cuando se inició las clases en este colegio se realizaron en
ambientes no adecuados.
El director de la Ugel Cajabamba, Joseph Martos Guevara también felicitó la labor del gobernador regional de
Cajamarca, Porfirio Medina Vásquez, a quien calificó como una persona con mucha sensibilidad y comprometido con el
sector educación. Agradeció por la ejecución de varios proyectos en la provincia de Cajabamba.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 26 de octubre de 2018.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351-La Alameda Teléfono: N° 076 – 599000 ANEXO 1058

