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Más de mil alumnos de Miraflores 

beneficiados con proyecto educativo 
Gregorio Santos hará entrega de esta obra el 04 de marzo 

 
 

Según el director de la I.E. Nº 16003 Pueblo Joven Miraflores de Jaén más mil de 

alumnos y alumnas de este plantel se verán beneficiados con la entrega e 

inauguración de este proyecto educativo que estará a cargo del Presidente Regional 

Gregorio Santos Guerrero el lunes 04 de marzo a las 10:00am. 

 

“Los padres y madres de familia, profesores y alumnado en general nos sentimos muy 

contentos con que se haya culminado esta anhelada obra porque va a favorecer a más 

de mil estudiantes del nivel primario y secundario, que el lunes regresan a utilizar 

estos nuevos y modernos ambientes”, aseguró Víctor Saldarriaga Flores. 

 

Reveló además que la obra ha consistido en la construcción de 9 aulas, sala cómputo, 

biblioteca, la remodelación de 04 aulas más, cerco perimétrico, escaleras y mobiliario 

escolar para los ambientes nuevos que ha llevado una inversión que está por encima 

del millón de soles. 

 

Saldarriaga Flores, asimismo informó que el 2004 iniciaron la gestión de este 

proyecto y pasaron varios presidentes regionales sin que se haga algo y en el año 

2012 acogió este pedido Gregorio Santos y fiel a su compromiso, la empezó y en el 

2013 la concretó, por lo que agradecemos este gesto político y social de esta 

autoridad regional. 

 

El director de la I.E. de Miraflores, invitó a todos los padres y madres de familia, 

autoridades locales, comunidad en general y medios de comunicación para que 

participen de esta ceremonia que va a quedar en el recuerdo de la población de este 

sector de Jaén. 
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