
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 
GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN – SAN IGNACIO 

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL                                             

NOTA DE PRENSA N° 017-2018 

 

Gerencia Sub Regional inauguró 

infraestructura de colegio en Tabacal de Jaén 

 
 

Con la asistencia de alumnos, alumnas, padres y madres de familia, docentes, 

autoridades locales y regionales, se realizó la inauguración de la obra “Ampliación 

y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 16070 “Corazón de Jesús”, 

ubicada en el Centro Poblado Tabacal, Distrito y Provincia de Jaén. 

 

“Queremos agradecer a todo el equipo del Gobierno Regional y de la Gerencia Sub 

Regional Jaén – San Ignacio, por haber hecho realidad esta obra; esta obra que 

es para todos los estudiantes porque son ellos al fin y al cabo el objetivo, la 

búsqueda de la mejora de la calidad de la educación y sobre todo es la reducción 

de la brecha social entre la población urbana y la población rural, ” señaló el 

director de la Institución Educativa, Prof. Juan Huertas. 

 

En tanto que el Ex Gerente Sub Regional, Ing. Cleyver Aguilar, quien fue invitado 

por la comunidad, mostró su satisfacción por que esta localidad y aledañas tengan 

una infraestructura acorde con sus necesidades, todo gracias al esfuerzo de su 

población y autoridades. 

 

A su turno el Gerente Sub Regional Jaén – San Ignacio, Dr. Max Recalde Salas 

felicitó “a las autoridades, a los padres de familia, ciudadanos de este Centro 

Poblado, porque estuvieron unidos y trabajaron juntos para ejecutar y hacer 

seguimiento de esta infraestructura”. 
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Posteriormente el Director Regional de Educación de Cajamarca, Mag. Yone 

Asenjo Calderón, señaló que se viene trabajando en base al enfoque del cierre de 

brechas sociales en educación “y sobre eso estamos trabajando, desde educación 

ya que siempre llevaremos la voz de los pueblos, las comunidades que requieren 

también que llegue su gobierno para seguir sacando adelante a nuestros pueblos”. 

 

Esta obra que demandó una inversión de S/. 3’ 260 914.99 soles de parte de la 

Gerencia Sub Regional Jaén – San Ignacio, comprende seis módulos para 

alumnos de primaria y secundaria, patio, loza deportiva, sala de computo, salón 

de usos múltiples, aula de química debida implementada, cocina, comedor, sala 

de profesores, dirección, servicios higiénicos para personas con discapacidad y 

otros. 

 

 
Jaén, 13 de abril del 2018 
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