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NOTA DE PRENSA N° 021-2018

Gobierno Regional y PRONIED inauguran
moderno colegio en San Agustín de Bellavista

Con la concurrencia de alumnos, alumnas, padres y madres de familia,
docentes, autoridades locales y regionales, hoy por la mañana se realizó la
inauguración de la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución
Educativa N° 17524 “San Agustín”, ubicada en el Caserío San Agustín, Distrito
de Bellavista, Provincia de Jaén. El monto invertido asciende a S/. 5 millones
311 mil 288. 61 soles.
“Tener una nueva infraestructura, ayudará a tener una mejor educación, pues la
automotivación es uno de los factores para aprender mejor; si tenemos un buen
local, nos vamos a sentir auto motivados, con ganas de estudiar” señaló el
director de la Institución Educativa, Prof. Euclides Poclín Tuesta.
El Gerente Sub Regional Jaén – San Ignacio, Dr. Max Recalde Salas, puntualizó
en la preocupación del Gobierno Regional por la educación y por eso el apoyo a
este sector.
“El Gobierno Regional está empeñado en brindar una mejor educación a
nuestros hijos y para ello, tienen dos cosas fundamentales, por un lado mejorar
la infraestructura como lo estamos viendo, y por otro contar con docentes
preparados y con vocación de servicio, solo así se estará brindando educación de
calidad” expresó.
En tanto que el Gobernador Regional Prof. Wigberto Vásquez, resaltó que " los
estudiantes de áreas rurales no pueden estar en condiciones distintas que los del
área urbana,
para el Gobierno Regional de Cajamarca y el Ministerio de Educación es una
prioridad cerrar las diferencias, potenciando la igualdad de oportunidades en
todo nivel".
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Estuvieron también el Director Regional de Educación, Mg. Yone Asenjo y el
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén, Lic. Luciano Troyes.
El 24 de julio pasado la obra fue entregada a la Institución Educativa, dos días
después, por la necesidad, los alumnos fueron trasladados a las nuevas aulas.
Son 11 aulas, además recintos para dirección, almacén, biblioteca, cocina, sala
de usos múltiples, sala de computo equipada con 30 computadoras, laboratorio,
dos lozas deportivas, servicios higiénicos, tanque elevado, servicios higiénicos
para personas con discapacidad y otros.
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