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NOTA DE PRENSA  Nº 045– 2012-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

El domingo 24 de junio 

Inaugurarán 3 aulas y loza deportiva en la I.E. 

de Magllanal en Jaén 
Inversión supera los 180 mil soles y beneficia a un promedio de 500 alumnos  

               

El domingo 24 de junio a las 10:00am El Gerente Sub Regional Jaén-San Ignacio tendrá a su cargo 
la inauguración de la obra “Reposición y Mejoramiento de Infraestructura CEPS Nº 16044 
Magllanal de Jaén”, ejecutado vía administración directa con presupuesto asignado por el 
Gobierno Regional de Cajamarca.  
 
“El GRC mediante la Gerencia a podido invertir más de 180 mil soles en esta obra, que ha 
consistido en la culminación de tres (3) aulas en el segundo nivel, la construcción de su cerco 
perimétrico y loza deportiva, además de su mobiliario escolar, (105 carpetas unipersonales), que 
sabemos va a favorecer a un promedio de 500 alumnos de primaria y secundaria”, resaltó Marcos 
Goyzueta Valencia. 
 
Es una política de trabajo el ejecutar los proyectos de la mano con las autoridades y beneficiarios   
de las mismas, y esta no ha sido la excepción, de allí que se estuvo en constante coordinación con 
la directora y el presidente de la Apafa, dijo El Gerente Sub Regional. Al mismo tiempo Goyzueta 
aprovechó para agradecer el apoyo ofrecido para la buena realización de esta obra. 
 
Trascendió que este proyecto es uno de los tantos que dejaron inconclusos gestiones anteriores, 
que postergaron por varios años el desarrollo de estos niños y niñas de este plantel de Jaén, que 
ahora la actual gestión de Gregorio Santos la ha terminando y lo estará entregando el domingo 
24. 
  
Gracias por su Difusión y/o Publicación 
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