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“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

NOTA DE PRENSA Nº 003-2019-GR.CAJ/UGEL-CH/D-I.I.

DEL 13 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO LA UGEL CHOTA
REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
El director de la UGEL Chota, Mg. Ermitaño Idrogo Bustamante, anunció
este proceso que es considerado crítico a nivel nacional, más aún en la
Provincia de Chota teniendo en cuenta la extensión geográfica y difícil
acceso de algunos distritos de nuestra jurisdicción.
No obstante señaló que desde la institución se despliegan todos los
esfuerzos del personal y coordinaciones con transportistas para que
realicen la distribución oportuna de los materiales educativos a todas las
instituciones educativas de la Provincia de Chota.
Según explicó se han establecido – al igual que en años anteriores – siete
rutas de trabajo teniendo en cuenta la ubicación de cada localidad, es así
que la primera ruta comprende los distritos de Conchán, Chigruirip,
Tacabamba y Anguía.
La ruta número dos está comprendida por los distritos de Chalamarca,
Paccha, Chadín y Choropampa; la ruta tres comprende los distritos de
Lajas, Cochabamba, Huambos y Llama mientras que la ruta número
cuatro comprende solo el distrito de Querocoto por su amplitud.
La ruta número cinco comprende los distritos de San Juan de Licupís,
Miracosta y Tocmoche, la ruta seis los distritos de Chimbán y Pión y
finalmente, la ruta siete que comprende Chota distrito y sus comunidades.
El director de la UGEL Chota hizo una invocación tanto a directores así
como a las ternas responsables de la recepción del material educativo a
estar atentos para que todo el material (fungible y educativo) llegue a
tiempo y en buenas condiciones a las diferentes instituciones educativas
de Chota.
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Idrogo Bustamante recordó que estamos muy cerca de iniciar las labores
escolares 2019 por lo que si queremos mejorar la calidad educativa de
nuestros hijos, no solo es responsabilidad de los docentes sino de toda la
comunidad educativa (padres de familia y autoridades) quienes deben
velar - entre otros temas - para que los materiales lleguen oportunamente
y en buenas condiciones a sus localidades.
Chota, Martes 12 de Febrero de 2019
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
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