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NOTA DE PRENSA  Nº 068– 2012-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Padres y madres de familia se alistan para su inauguración 

Culminan aulas en I.E. fronteriza de la 

Balsa en Namballe 
 

El Gobierno Regional de Cajamarca mediante la Gerencia Sub Regional Jaén-San 
Ignacio culminó la construcción de tres aulas y escalera en la I.E. Nº 16517 del Puerto 
Internacional La Balsa, distrito de Namballe, dejado inconcluso por anteriores 
gestiones perjudicando a los alumnos y plana docente de este plantel. 
 
Oscar Delgado Cubas presidente de la APAFA manifestó que esta obra es muy 
fructífera porque desde el año 2005 se venía gestionando su ejecución, sin que sean 
escuchados pero que ahora  la Gerencia Sub Regional J-SI tiene la voluntad de 
ejecutarla, para alegría de toda la comunidad educativa y padres de familia. 
 
Asimismo precisó  que están muy agradecidos con el GRC por acordarse los niños y 
niñas que viven en plena línea de frontera como es La Balsa, que por muchos años ha 
sido olvidado por gestiones regionales que pasaron y no dejaron buenos recuerdos a 
esta población, como son obras iguales a estás. 
 
Delgado Cubas informó que este proyecto beneficiará a más de 120 alumnos de los 
niveles primario y secundario, además de los profesores de este colegio fronterizo que 
requiere de otras necesidades que se gestionarán posteriormente. 
 
Hay que señalar que estas tres aulas se construirán en el segundo nivel y tendrá una 
inversión que supera los 170 mil soles y se realizó vía administración directa por parte 
de la Gerencia Sub Regional y su inauguración se tiene prevista para las próximas de 
semanas de setiembre. 
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