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REINICIARÁN
LOS
TRABAJOS
DE
CONSTRUCCIÓN EN LA I.E JOSÉ GÁLVEZ
EGÚSQUIZA EN CAJABAMBA
Construcción beneficiará a más de 1700 estudiantes de los niveles inicial,
primaria, secundaria y CEBA.
Por: Dirección
El Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Dirección Regional de Educación, realizó las gestiones correspondientes, a fin de que el
programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) entregue el terreno para el reinicio de los trabajos de la Institución José Gálvez
Egúsquiza, ubicado en la provincia de Cajabamba.
La inversión que demandará la ejecución de la obra en adecuación, mejoramiento y sustitución de la Infraestructura Educativa será de
aproximadamente S/32,789 599,45., la misma que se efectuará en un plazo de 420 días calendario y que beneficiará a más de 1700 estudiantes
de los niveles inicial, primaria, secundaria y CEBA.
“El reclamo de culminarla era justo, y asumimos el compromiso de realizar todas las gestiones correspondientes para reiniciar la obra, debemos
ser conscientes que la inversión se pierde si no se pone al servicio de la población” Manifestó el director de la DRE Cajamarca, José Presvítero
Alarcón Zamora.
Asimismo, el director ejecutivo del PRONIED, Juan Tarazona Minaya, señaló: “Hemos elaborado el expediente técnico y acompañaremos los
trabajos con un equipo de especialistas: arquitectos, estructuristas, sanitarios y eléctricos, a fin de detectar problemas y efectuar las correcciones
antes de iniciar los trabajos”.
Cabe señalar, que la nueva infraestructura contará con 40 aulas pedagógicas, laboratorios de física y química, taller de carpintería, taller de
electricidad, aula de dibujo y pintura, así como polideportivo, piscina temperada, losas deportivas, vestuarios, pórticos de ingreso, muro
perimétrico, entre otros ambientes que permitirán brindar un mejor servicio educativo a los alumnos.
La obra será entregada en dos etapas a fin de que los alumnos utilicen los nuevos ambientes de manera progresiva. La primera etapa
corresponderá a los ambientes de inicial y secundaria, con un plazo de 300 días calendario, mientras que la segunda etapa considera los
ambientes de primaria y zonas deportivas.
Mientras se ejecutan los trabajos, los estudiantes continuarán realizando sus actividades pedagógicas en los 31 módulos educativos
proporcionados por el PRONIED, que fueron instalados en el Instituto Superior Tecnológico Antenor Orrego, ubicado a cinco minutos de las
obras.
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