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NOTA DE PRENSA Nº 007-2019-GR.CAJ/UGEL-CH/D-I.I.

DIRECTOR DE UGEL CHOTA REALIZÓ EL
LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA “APRENDE
SALUDABLE”
El director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota, Mg.
Ermitaño Idrogo Bustamante, participó de la ceremonia de lanzamiento
de la iniciativa "Aprende Saludable" 2019 que desarrollan los sectores de
salud, educación y el ministerio de desarrollo e inclusión social.
El objetivo principal de estas acciones es combatir males como la anemia
y desnutrición crónica infantil así como el embarazo infantil, que afectan
a nuestros estudiantes del ámbito provincial y a nivel nacional.
El Comité Regional de la iniciativa “Aprende Saludable” desarrolló el
lunes 18 de marzo de 2019 - en el auditorio del Complejo de Chota el
taller de articulación provincial de esta iniciativa.
En esta actividad se contó con la participación de representantes de la
UGEL Chota, del sector Salud, Qali Warma, Agricultura y Sunass quienes
aportaron con propuestas para la solución de algunos problemas que se
presentan en el día a día.
El director de la UGEL Chota – quien además preside el Comité
Intersectorial de la Iniciativa Aprende Saludable (CLIAS) - informó que
esta es la continuación de una serie de esfuerzos que se realizan en el
marco de la estrategia “Aprende Saludable” que apuntan a resolver la
problemática social que afecta a la Provincia de Chota.
“Desde el sector educación estamos realizando una serie de eventos para
fortalecer las capacidades de los estudiantes con el objetivo que nuestros
estudiantes estén sanos y de esta manera mejoren sus aprendizajes aunque
lamentablemente tenemos que luchar contra grandes problemas tales
como: desnutrición crónica infantil, la anemia y especialmente mejorar los
logros de aprendizaje”; indicó.
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Idrogo Bustamante explicó que existen tres objetivos fundamentales de
estas reuniones: 1° socializar los indicadores de articulación que ya se han
trabajo anteriormente 2° focalizar en el ámbito territorial donde se va a
intervenir como centros pilotos la intervención en las instituciones
educativas que incluyan actividades productivas, de educación, salud y
saneamiento y 3° definir metas y actividades en el que cada uno de los
territorios se van a comprometer de manera articulada.
Chota, Lunes 18 de Marzo de 2019
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
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