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En San Ignacio  

Inauguran 10 nuevos ambientes en la 

I.E. de Chinchiquilla  

Hasta la localidad de Chinchiquilla, provincia de San Ignacio llegó el Gerente Sub Regional Jaén 
San Ignacio para llevar adelante la ceremonia de inauguración de 10 nuevos ambientes, loza 
deportiva y mobiliario escolar de la I.E. de este lugar  en cumplimiento a las metas trazadas por 
el gobierno regional de Cajamarca. 

Marcos Goyzueta Valencia, en su alocución felicitó a los responsables de la ejecución de la 
obra por demostrar capacidad y profesionalismo y pueda -él- entregarla  a los profesores, 
alumnos y padres de familia esta obra de gran magnitud consistente en 6 aulas, biblioteca, 
dirección, almacén, sala de computo, loza deportiva y mobiliario escolar. 

Agregó el gerente sub regional, que, está obra es una las tantas que dejaron sin culminarla. 
“Este proyecto se suma a varias de ellas que no se han culminada anteriormente y  ahora han 
tenido que concluirla para que este proyecto cumpla con beneficiar a toda la población 
estudiantil de esta localidad de Chinchiquilla”, acotó Goyzueta. 

Por su parte el director del plantel, sostuvo que los que integran su institución educativa se 
sienten muy contentos al ver inaugurada y entregada esta obra que tanta falta les hacía para 
que como docentes brinden mejor sus clases y los alumnos la reciban en ambientes adecuados 
porque  se lo merecen. 

L a ceremonia inaugural se realizó el viernes 24 de agosto al promediar las 12:00am donde se 
vivió momentos de alegría, satisfacción y cumplimiento de promesas por parte del Gobierno 
Regional de Cajamarca. 
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