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Directores de Ugel de Todo Cajamarca Visitaron al
CRFA el Corazón de Chirinos
Director de la DRE
Cajamarca pidió a
los directores
implementar la
modalidad de
Formación en
Alternancia en
cada una de sus
provincias.
El Centro Rural de
Formación en Alternancia, el Corazón de Chirinos fue sede del encuentro
entre los trece directores de las Ugel de todo Cajamarca, quienes arribaron
hasta esta comunidad liderados por el Director de la DRE Cajamarca, Mg
Yone Asenjo Calderón, evento permitió que los estudiantes expongan
proyectos productivos que desarrollan en su I.E.
Varias fueron las personalidades y autoridades que llegaron hasta esta
comunidad lejana de San Ignacio, para poder recoger la experiencia
pedagógica y técnica bajo la modalidad de CRFA .
El Director del CRFA el Corazón de Chirinos, catalogó como un evento
histórico, explicó que la exposición de proyectos se realiza bajo los módulos
que cada estudiante ha desarrollado, como el de transformación de productos,
pecuaria, agrícola y manualidades.
Detalló, que aparte de lo académico, se enseña la parte humana y
empresarial, mediante el uso de los instrumentos de puesta en común, plan
de investigación, visita de estudios, quienes permiten a los egresados
desempeñarse como empresarios futuros.
El Director de la Ugel San Ignacio, se dirigió a los visitantes indicando que
los estudiantes de la zona rural deben recibir otra oportunidad para que
puedan acceder al sistema educativo, además, pidió a las autoridades trabajar
en la elaboración de su moderna infraestructura.
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“Reitero la Bien venida a todos nuestros visitantes desde Cajabamba
el extremo sur y todas las Ugel, quiero que recojan estas experiencias
educativas, para que lo puedan plasmar en cada una de sus
provincias” indicó.
Por su parte el Director de la DRE Cajamarca, catalogó que este modelo
educativo alternativo permitirá mejorar la educación en la región, “Tenemos
el compromiso de cumplir con una de las metas establecidas en el
Plan Cuatrienal de Cajamarca, es tener un CRFA como mínimo en
cada uno de las provincias” Manifestó, Yone Asenjo Claderón.
Calificó como una alternativa a esta modalidad, por la dispersión territorial
que hay en Cajamarca, sobre todo en la zona rural, pidió al representante de
la Dirección de Servicios Educativos Rurales del Minedu, trabajar como una
prioridad la creación de CRFAs a nivel nacional.
Además, mostró su desconformidad con las trabas administrativas que hay
en el Minedu, Asenjo, dijo que el año pasado hicieron las Ugel su convocatoria
para la creación de centros de Alternancia, pero, no se concretó porque el
Ministerio autorizó priorizarlo a partir del 2018.
La máxima autoridad educativa regional, pidió a la comunidad y a los alcaldes
implementar con proyectos de inversión al centro de alternancia, para que
mejore en equipamiento e infraestructura, hasta el momento no se ha
plasmado a pesar que ya hubo ofrecimientos de alcaldes y no se han cumplido.
Finalmente, cada estudiante mostró a las autoridades educativas y asistentes
sus proyectos productivos como logros.
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