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En San José de Lourdes 

Alumnos de la I.E. de Calabozo reciben 

aulas y mobiliario escolar 
Gobierno Regional de Cajamarca inaugura otro  proyecto educativo 

Después de 05 años la actual gestión de Gregorio Santos Guerrero logró concluir y entregar un 
proyecto educativo en la I.E. Humberto Aldaz del centro poblado de Calabozo en el distrito de 
San José de Lourdes (San Ignacio). En este acto estuvo presente el Gerente Sub Regional Jaén 
San Ignacio, Lic. Marcos Goyzueta Valencia. 

“Es injusto que más de 150 niños del nivel secundario de Calabozo y por supuesto la plana 
docente hayan tenido que esperar tantos años para puedan utilizar las aulas contempladas en 
su proyecto de inversión simplemente porque no hubo una política integral de gestiones 
regionales anteriores para culminar lo que iniciaron”, indicó Goyzueta Valencia. 

Nos sentimos muy contentos al recibir esta nueva infraestructura para nuestra institución  
educativa, señaló el director del plantel beneficiado, Lorenzo Avalos Chuzón. “Como no vamos 
a estar felices si la gerencia nos deja hoy estás modernas aulas y mobiliario escolar que no 
pensábamos se iban a terminar porque la espera ha sido larga”, 

Avalos Chuzón, reiteró su agradecimiento a las autoridades de la gerencia sub regional de Jaén 
y del Gobierno Regional de Cajamarca por priorizar este proyecto y darle esta motivación a los 
docentes y alumnado en general que desde el lunes (03 de setiembre), van a poder utilizar 
esta importante obra educativa. 

Este proyecto se denominó “Ampliación de la Infraestructura de la I.E. # 16647 Humberto 
Aldaz-C.P. Calabozo-San José de Lourdes que tuvo como inversión más de 650 mil soles y 
beneficia a un promedio de 200 alumnos del nivel secundario. 
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