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MEDALLA DE PLATA

EN CONCURSO DE EDUCACION RELIGIOSA EN LA ETAPA FINAL

Con gran victoria se desarrolló el Concurso de Educación Religiosa en su Etapa Final, en la Provincia de
Cañete. Con la destacada participación de la estudiante JOSELYN J. PAYPAY YSLACHE, de la Institución
Educativa
N° 20749 “SF” – AUCO -Yauyos, quien obtuvo
MEDALLA DE PLATA en este importante concurso, donde
concursaron con alumnos de 22 parroquias que pertenecen a la
UGEL N° 13; UGEL N° 08-Cañete y UGEL N° 15 de Huarochirí.
El objetivo de este evento es Promover la educación de la fe a
través del Sistema Educativo con la participación e integración de
docentes, educandos y padres de familia.
Lograr y despertar en los educandos la expresión voluntaria de la
experiencia religiosa en el aspecto personal y grupal.
El jurado calificador estuvo integrado por el director de la ODEC
Pbro. Nilton M. Pachas Zavala; Obispo Auxiliar Nelson Goicochea y
el Obispo Ricardo García García, quienes evaluaron la debida
coherencia doctrinal en sus respuestas de los alumnos, su
capacidad de análisis, Dicha Evaluación de análisis duró 60
minutos. Es más, para que estos alumnos, logren su participación
debieron aprobar las siguientes etapas: Escolar, Parroquial y Final.
Cabe señalar del mismo modo, que este gran logro, se debe
también a la destacada labor educativa que viene desarrollando la
docente ROSALUZ SANDOVAL PEVES, ya que viene trayendo
logros para las instituciones en que trabaja desde el año 2008 hasta
la actualidad.
El Director de la UGEL 13, Prof. Daniel Victorio Vargas; expreso su
saludo y reconocimiento a los estudiantes y maestra que con amor,
esfuerzo y dedicación, han logrado dejar en alto el nombre de su
Institución; de su Parroquia “Santo Domingo” de Yauyos y de la
UGEL N°13. Agradecemos también al Párroco de Yauyos Pbro.
Sadid Medina por su actividad pastoral a los jóvenes estudiantes.

