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“Año del buen servicio al ciudadano”

NOTA DE PRENSA N°80 -2017-GR.CAJ/UGEL-S.I/ RR.PP.
Treinta Instituciones Educativas de San Ignacio reciben
kits deportivos

Implementos se
usarán en horas
curriculares de
educación física del
nivel primaria
Directores
y/o
representantes
de
treinta
II.EE
focalizadas
en
la
implementación
del
Currículo Nacional, y
las que anteriormente no han recibido material deportivo, han sido
beneficiadas en este año, entrega se realizó en el auditorio de la Ugel San
Ignacio.
El jefe de Gestión Pedagógica, Eliceo Caballero Tocto, destacó la importancia
de cada kit deportivo, porque se ha adquirido el mejor material, “Tenemos
balones Mikasa que son de calidad, lo que queremos es que ustedes
lleven un material duradero a sus Instituciones Educativas”
manifestó.
De los materiales que recibió
cada colegio consiste en
colchonetas, balones de vóley,
fútbol, básquet, conos, juegos
de ajedrez, y otros más,
Caballero Tocto pidió a los
docentes que los implementos
deportivos sean usados de
manera adecuada.
En tanto el Directo de la Ugel
San Ignacio, Oscar Gonzáles
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Cruz, se dirigió a los maestros indicando que los kits permitirán realizar un
mejor trabajo en sus II.EE.
Del mismo modo, el director destacó, algunas mejoras que se está
emprendiendo en la Ugel, como el servicio de gestionar sus boletas por
internet ingresando a la web, también las consultas que pueden hacer
mediante la plataforma de atención al usuario.
A ello se suma la atención al
usuario los días sábados de 9:00
am hasta la 1:00 pm en mesa de
partes, además anunció el
trabajo de un software para el
reporte
de
asistencia
de
maestros de manera virtual que
pronto estará en uso.
Finalmente, realizó la entrega
simbólica de cada kit deportivo a
los directores de las II.EE consideradas.
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