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DRELP PARTICIPÓ DE ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 Se sumaron de la celebración las UGEL de la Región.

La Dirección Regional de
Educación
de
Lima
Provincias, participó de las
diversas
actividades
programadas, en el marco
del
Décimo
Séptimo
Aniversario del Gobierno
Regional de Lima.
El personal de la DRELP,
participó de la ceremonia de
Izamiento y desfile cívico,
que se llevó a cabo en la
Plaza de Armas de la ciudad de Huacho, el pasado 14 de julio; la cual contó
con la participación de autoridades regionales, provinciales y distritales.
Asimismo, las unidades de gestión educativa local (UGEL) de la Región,
participaron del
pasacalle desarrollado en la víspera, recorriendo las
principales calles de la ciudad Huacho. Demostrando su cultura y trajes típicos
de sus respectivas provincias.
La DRELP, participó con integrantes del Programa Presupuestal de Reducción
de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia de Desastres (PREVAED) –
Programa por Resultados “Escuela Segura”, como parte del equipo de brigada
del preparación de búsqueda y salvamiento integrado por especialista de la
DRELP y maestros de las UGEL; también se contó con la participación de una
Danza de la provincia de Cajatambo a cargo de alumnos de la I.E. Coronel
Pedro Portillo Silva, del distrito de Huaura.
El titular de la DRELP, Lic. Jesús Melchor Veliz Victoriano, participó de la
ceremonia central de Izamiento, Acto Litúrgico y Sesión Solemne, desarrollado
en la sede central del Gobierno Regional de Lima, ubicado en el sector de
Agua Dulce en la ciudad de Huacho.
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