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NOTA DE PRENSA Nº 005-2019-GR.CAJ/UGEL-CH/D-I.I.

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL AÑO ESCOLAR 2019 TUVO
COMO ESCENARIO EL CENTRO POBLADO
CAMPAMENTO TÚNEL CONCHANO
Con algarabía y optimismo, el lunes 11 de marzo de 2019, en el Centro
Poblado Campamento Túnel Conchano se realizó - en horas de la mañana
- la ceremonia de inauguración oficial del año escolar.
En esta actividad se contó con la participación de importantes autoridades
tales como el especialista Luis Wilder Huamán Mantilla en representación
de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca; el gerente
subregional de Chota, Ing. Martín Vásquez Rubio; el subprefecto de la
Provincia de Chota, Willy Collantes Delgado; el representante de la
Policía Nacional del Perú acantonada en Chota, Cesil Sánchez Silva, etc.
La bienvenida a esta actividad estuvo a cargo del Mg. Alexander Herrera
Vásquez, director de la I.E.S. "Pedro Tantallatas Díaz" de dicho centro
poblado, quien felicitó la iniciativa de las autoridades educativas para
realizar esta ceremonia en su localidad.
El subprefecto de la Provincia de Chota, Prof. Willy Collantes, ofreció un
mensaje a todos los docentes para que traten a los estudiantes como les
gustaría que traten a sus propios hijos y ofrezcan lo mejor de sí.
El director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota, Mg.
Ermitaño Idrogo Bustamante instó a todos los estudiantes, docentes y
directores a asistir de manera puntual a su institución educativa con el fin
de garantizar un mejor proceso de enseñanza - aprendizaje.
Por su parte el representante de la Dirección Regional de Educación de
Cajamarca, Luis Wilder Huamán Mantilla, ofreció el discurso de
inauguración oficial del año escolar 2019 y auguró que el mismo espíritu
positivo con el que empieza el año no decaiga y continúe hasta el final de
las labores académicas.
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En esta ceremonia no solo participaron autoridades sino también
estudiantes como Melvin Pérez Torres, alcalde escolar del colegio "Pedro
Tantallatas" quien ofreció un mensaje de aliento a sus compañeros; el niño
Sheiner Lescano Sánchez de la I.E.P. 10396 de Ucchuclachulit quien
dedicó una poesía alusiva a la ocasión y una madre de familia, Ana Karen
Tantaleán, quien interpretó el tema musical "Esta es mi tierra".
Al finalizar la actividad protocolar se entregaron kits educativos a los
directores de las diversas instituciones educativas que se hicieron
presentes a esta ceremonia.
Chota, Martes 12 de Marzo de 2019
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
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