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“Año de la integración nacional y el reconocimiento de nueva diversidad” 

NOTA DE PRENSA  Nº 024– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Alumnos de la I.E. de Huacora ya utilizan 

nuevos ambientes y mobiliario escolar 
 

El Gerente Sub Regional Jaén San Ignacio, Prof. Wilson Baca Altamirano tuvo la 

responsabilidad de entregar e inaugurar un aula y mobiliario escolar en la I.E. de 

Huacora, distrito de La Coipa permitiendo que los alumnos y plana docente de este 

plantel ya los estén utilizando. 

 

Metas ofrecidas, acciones cumplidas por parte del Gobierno Regional de Cajamarca 

expresó el director de la I.E. de Huacora. “Desde el lunes 4 de marzo nuestros 

alumnos y docentes están utilizando esta nueva infraestructura y mobiliario escolar 

que tanta falta nos hacía por lo que nos encontramos muy contentos”, dijo Elmer 

Cornejo Burga. 

 

Agregó que este ambiente y equipamiento lo necesitaban en forma urgente desde 

hace varios años (2004) pero se venía postergando en el tiempo, de allí es que los 

padres y madres de familia y la comunidad de Huacora ha mostrado su alegría porque 

sus niños recibirán sus clases en mejores condiciones. 

 

El docente señaló que ha solicitado a las autoridades regionales los apoyen con la 

construcción de 9 aulas más. “La población estudiantil de Huacora a crecido 

considerablemente y esto perjudica en la ubicación de los niños por eso perdemos 

algunas horas de clase, por eso pedimos al presidente regional nos apoye con el perfil 

y futura construcción de 9 aulas más para nuestro plantel”, sostuvo Cornejo Burga. 

 

Hay que agregar que en los próximos días la Gerencia Sub Regional estará 

inaugurando las instituciones educativas de Lima en La Coipa, Shumba Alto en 

Bellavista, Chunchuca en Colasay, La Balsa en Namballe y la carretera Las Vegas - 

Sondor – Taurana en Pucará; por mencionar algunas. 
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