NP-005-2015 EL DIRECTOR DE LA UGEL N°13 – YAUYOS, LIC. NARCISO LUCIO CONTRERAS
CAMPUSANO PARTICIPÓ EN LA SEGUNDA ASAMBLEA
REGIONAL DE EDUCACIÓN (COPARE) CHURÍN - OYÓN

DEL

CONCEJO

PARTICIPATIVO

Churín, capital del distrito Pachangara, provincia de Oyón, conocido por sus aguas termales, fue la sede
donde se realizó la II Asamblea del Concejo Participativo Regional de Educación (COPARE), presidida por el
Mag. Jorge Palomino Way, Director Regional de Educación de Lima Provincia, también la mesa de honor de
este evento estuvo conformado por la Lic. Martha Saldaña Montesinos representante de la Región, el Lic. Félix
Susanibar Castro Director de la UGEL N° 14 de Oyón, el Prof. Marcelino Matos Huamán Alcalde del distrito
de Pachangara y Directores de las diferentes Unidades de Gestión Educativas.
En este evento también participó el Director de la UGEL N° 13 – Yauyos, Lic. Narciso Lucio
Contreras Campusano, Lic. Javier Enrique Soriano Bartolo, Jefe de AGI, Lic. Paulino Reiner Aguirre
Santiani, Jefe de AGP y el Econ. Luis Rosendo Mauricio Soto, Planificador.
Como punto de agenda fueron los siguientes:





Incorporación y juramentación de nuevos miembros de COPARE.
Presentación de los lineamientos, programas e intervenciones del MINEDU.
Informe situacional del proyecto del diseño curricular regional.
Plan de trabajo de COPARE y secretaria técnica.

Donde llegaron a un acuerdo por las propuestas presentadas al plan de trabajo/balance PER CARAL
2021, propuestas al plan de desarrollo de capacidades, como también a la ruta de formulación del Plan
Institucional Anticorrupción de Educación.
Finalmente se acordó la próxima reunión del COPARE se llevará a cabo la primera semana de octubre
en la ciudad de Cajatambo y la reunión del Concejo de Gestión intergubernamenta l de Educación se realizará en
la ciudad de Cañete en el mes de setiembre próximo.
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