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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
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UNIDAD

“Decenio de la igualdad de oportunidades en hombres y mujeres”
Año del diálogo y la reconciliación nacional
NOTA DE PRENSA N° 115 - 2018-GR.CAJ/UGEL-S. I/ RR.PP.

Ugel San Ignacio adjudica a directivos designados y anuncian cierre
de año escolar
El jefe de Gestión pedagógica de
la Ugel San Ignaco;
Eliceo
Caballero Tocto anunció el
término
del proceso de
adjudicación
de
directivos
designados
que
asumirán
funciones a partir del primero de
febrero
del
año
2019,
designación durará por un
período de cuatro años.
En las próximos días la Ugel San
Ignacio estará emitiendo las resoluciones a cada directivo.
De otro lado; Caballero se refirió sobre la culminación del año escolar en
las II.EE de la jurisdicción de la provincia “Hay una directiva regional,
entre mañana o pasado estaremos publicando la directiva local, el
día 21 de diciembre según la directiva de inicio de año se terminan
las labores con los estudiantes en todas las instituciones educativas
del nivel inicial primaria y secundaria”.
Sobre los PRONOEIS dijo que el 14 de diciembre culminan sus labores
escolares y pueden clausurar a partir del 17, a diferencia de las
instituciones educativas de inicial primaria y secundaria que deben
hacerlo a partir del 26 de dicembre.
Sobre la asistencia de docentes y directivos en los últimos meses
consideró que los resultados son favorables con respecto al mes de
setiembre que sólo llegaron al 80% de asistencia.
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