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Gerencia Sub Regional inauguró infraestructura de 

I.E en Las Naranjas - Jaén 

 
Con la concurrencia de alumnos, alumnas, padres y madres de familia, docentes, 

autoridades locales y regionales, se realizó la inauguración de la obra “Ampliación 

y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 16036 “Alfonso Arana Vidal”, 

ubicada en el Centro Poblado Las Naranjas, Distrito y Provincia de Jaén. 

 

“Esta nueva infraestructura beneficiará en forma directa e indirecta a más de 800 

personas, con una moderna construcción y ambientes adecuados para la 

enseñanza de los aprendizajes y la promoción de la convivencia para las y los 

estudiantes” señaló la directora de la Institución Educativa, Prof. Karina Vásquez 

Meléndez. 

 

En tanto que el presidente de la Asociación de Padres y Madres de Familia, Prof. 

Gilberto Gonzáles Castillo, dijo que “no fue una gestión de poco tiempo, pero sí 

todos fueron aportando, tiempo, experiencia y todo lo necesario para lograr esta 

moderna construcción, por lo que tenemos que agradecer la voluntad política del 

Gobierno Regional y Gerencia Sub Regional”. 

 

A su turno el Gerente Sub Regional Jaén – San Ignacio, Ing. Cleyver Aguilar 

Villena, puntualizó en la preocupación del Gobierno Regional por la educación y 

por eso el apoyo a este sector. 

 

“Tenemos un Gobierno Regional con una hoja de ruta clara, para poder resolver 

las necesidades de la población, un gobierno regional que definió cinco políticas 

públicas para iniciar su gestión, basadas en primer lugar en cerrar las brechas 

sociales, construir la infraestructura educativa que necesita la región Cajamarca. 

Saludo este esfuerzo de parte de las autoridades, la APAFA, directores, incluso de 

ex alumnos que han acompañado paso a paso la ejecución de este proyecto” 

expresó. 

 

Diversos números artísticos engalanaron la actividad, luego de lo cual se procedió 

a develar la placa recordatoria. 
Jaén, 06 de abril del 2018 
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