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SAN MARCOS: SE PRESENTO OFICIALMENTE
POLITICA EDUCATIVA REGIONAL “ESCUELA QUE
GENERA DESARROLLO EN LA COMUNIDAD”
ESCUELA-DECO
Presentación se realizó en el marco de un programa especial, y bajo la
presencia de las principales autoridades educativas regionales y locales
Por: Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento
El pasado 12 de mayo de 2021, En la ciudad de San Marcos, con la presencia de las principales autoridades educativas regionales y locales, se
realizó la presentación oficial de La Política Educativa Regional Cajamarca, “Escuela que genera desarrollo en la comunidad” ESCUELA-DECO,
la ceremonia de apertura estuvo a cargo del Gobernador Regional de Cajamarca, Ing. Mesías Guevara y la Directora de la UGEL, Paquita
Guevara.
Esta iniciativa regional participativa y descentralizada, denominada “Escuela que genera desarrollo en la comunidad” – Escuela DECO, cuyos
hitos importantes lo constituyen el diagnóstico rápido de la educación regional que hoy se expresa en un informe técnico de evaluación del PER
2007-2021, próximo a su socialización, es producto de una serie de acciones estratégicas como: encuentros, mesas de trabajo, discusiones de
expertos, talleres regionales y nacionales, etc., en espacios como el COPARE, la MCLCP, el Consejo Consultivo Regional de la Educación, las
Asistencias Técnicas de las UGEL, la DRE, el MINEDU y el Consejo Nacional de la Educación que nos han llevado a la reestructuración
organizacional de la DRE y sus UGEL para una gestión educativa con mayor pertinencia a los diferentes territorios de nuestra región.
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La Escuela DECO cuenta con nuevos instrumentos de gestión, que acompañados con herramientas como el repositorio virtual, nos permitirán
gestionar la información oportuna, la participación efectiva, el monitoreo, y logro de metas y resultados del Plan Educativo Articulado Regional,
respaldado por los Convenios del MINEDU y otras instituciones públicas y privadas.
Gracias a estas actividades, se ha logrado Posicionar la política educativa regional “Escuela que genera desarrollo en la comunidad”
Escuela-DECO, como la filosofía de desarrollo con responsabilidad compartida en la Provincia de San Marcos. Reflexionar y asumir retos
compartidos entre los actores del territorio, para la gestión de la educación como pilar de la ciudadanía plena. Y finalmente Asumir acuerdos y
compromisos interinstitucionales, intersectoriales e intergubernamentales para el cierre de brechas y la mejora de las condiciones de vida en las
personas de la provincia de San Marcos y la región Cajamarca.
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