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Otuzco será sede del Buen Inicio del Año Escolar
Más de 400 mil estudiantes regresarán a clases para el presente año.
La Institución Educativa San Vicente de Paúl de Otuzco fue electa como sede, durante 12 de marzo,
para el buen inicio del Año Escolar 2018, así lo aseguró, Yone Asenjo Calderón, titular de la
Dirección Regional de Educación.
Dicha institución educativa fue designada, según Asenjo, debido a que ha ocupado un Primer Puesto
a nivel nacional en la categoría de Gestión el año 2017; además que cuenta con un buen grupo de
docentes que compiten en diversos concursos regionales y nacionales, lo que es prueba de que la
innovación en la gestión educativa.
Asimismo, el funcionario expresó que la Dirección Regional de Educación garantiza la contratación
de más de 9 mil profesores que ya se han incorporado a las instituciones educativas; y, además,
aseguró que solo falta adjudicar algunas plazas que serán cubiertas antes del 12 de marzo a fin de
a fin de salvaguardar el buen inicio del año escolar.
Otra tarea a la que está abocado su sector, afirmó, es la referente a la distribución del material
educativo que tiene como plazo máximo de entrega el 09 de marzo. “La meta es llegar al 100 %.
Según nuestro reporte estamos muy avanzados en cuanto a este proceso, de tal forma que se
asegura que los estudiantes tengan en sus instituciones educativas sus materiales educativos”, dijo
Asenjo.
En cuanto al mantenimiento de locales escolares manifestó que existen algunas dificultades con las
instituciones unidocentes; puesto que, es necesario primero contratar el docente, encargarle las
funciones de director y solo después dar inicio el proceso de transferencia económica que se
requiere el mantenimiento.
Por último, expresó que para el presente año, el sector educación tiene entre sus principales
objetivos la creación de 50 instituciones educativas, de las cuales 19 serán colegios secundarios; lo
que significaría un gran paso en la defensa del derecho a la educación de cientos de niños y niñas
que viven en los lugares más alejados de la región.
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