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EL CONSEJO PARTICIPATIVO REGIONAL DE
EDUCACIÓN Y LA DRE PROMUEVEN LA EVALUACIÓN Y
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL
DE CAJAMARCA AL 2036
Con el objetivo de concretar procesos participativos y descentralizados en la
evaluación y construcción de la política educativa regional
Por: Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento
Con el objetivo de concretar procesos participativos y descentralizados en la evaluación y construcción de la política educativa regional, la DRE,
a través del COPARE Cajamarca promueve el diálogo, la concertación y la vigilancia social para definir y priorizar los lineamientos que orienten la
EDUCACIÓN QUE GENERE DESARROLLO EN EL TERRITORIO REGIONAL. Este trabajo que se propone a través de la Comisión Técnica del
PER y los Consejos Participativos Locales de Educación, comprende un conjunto de actividades previstas en el Plan Educativo Articulado
Regional que se consolidó entre la DRE y las UGEL de la región Cajamarca.
Es así que, a través de la implementación de diferentes estrategias como talleres, diálogos, grupos de discusión, mesas de trabajo, comisiones y
estudios de sistematización, se elaborarán las propuestas educativas, para implementar los lineamientos de trabajo consensuados con diferentes
actores y sectores del territorio regional.
“Se espera que los más de mil millones de soles anuales que se invierte en la educación regional se focalicen en las brechas que hemos
identificado. El reto es lograr la eficiencia y la eficacia en la inversión con equipos de trabajo capacitados, comprometidos y de alto rendimiento
tanto en la DRE como en las UGEL de toda la región”, señaló el director de la DRE, José Alarcón Zamora.
De otro lado, se dio a conocer, que con el aporte de los aliados públicos y privados se podría invertir hasta 300 mil soles en evaluaciones,
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propuesta de lineamientos, construcción participativa y descentralizada, socialización y difusión del PER en el primer semestre del 2021 con el fin
de lograr la mayor efectividad en una gestión por procesos que permita disminuir las brechas educativas que se prioricen.
Asimismo, los días 01, 02 y 03 de diciembre se desarrollarán talleres presenciales y virtuales en las provincias de Cajamarca, Chota y Jaén,
respectivamente, como parte de este proceso que convoca la participación de representantes de la sociedad civil e instituciones y sectores del
Estado.
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