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¡Trabajando Junto al Pueblo!
“Año de la consolidación del Mar de Grau”
NOTA DE PRENSA Nº 30-GR.CAJ- GSR-C /OFC.IMAG.INST y RR.PP.
Por: Of. Imagen Institucional y RR. PP.

(Cutervo, 13 de Diciembre de 2016).
ESTE VIERNES SE INAUGURARÁ LA MODERNA INFRAESTRUCTURA DEL
COLEGIO “SAN JOSÉ OBRERO” DE TAMBILLO – SANTO TOMÁS.
Construido con un presupuesto de 3 millones 910.342.75 soles
Tras varios años de lucha de los pobladores, en la búsqueda de mejores condiciones
para sus hijos en la educación y gracias a la voluntad política del Gobierno Regional
de Cajamarca a través de la Gerencia Sub Regional Cutervo, este viernes 16 de
diciembre del presente se inaugurará el Colegio “San José Obrero” del Centro
Poblado Tambillo del Distrito Santo Tomás – Cutervo. Un sueño hecho realidad.
La ceremonia de inauguración iniciará desde las 09 de la mañana, y contará con la
presencia del jefe zonal del PRONIED – CAJAMARCA, el Gobernador Regional,
Consejero Regional por Cutervo, el Gerente Sub Regional de Cutervo, así como las
autoridades del Centro Poblado de Tambillo y del Distrito de Santo Tomas.
Esta nueva infraestructura que beneficiará a los más de 200 alumnos, contará con
dos pabellones: en el primero están ubicadas las aulas, laboratorios de física-química
y el centro de cómputo que contará con equipos de última generación, en tanto que
en el segundo pabellón estarán ubicados los servicios administrativos, además se
cuenta con cerco perimétrico, loza deportiva, SS.HH. y mobiliario.
Con esta moderna construcción se busca brindar un mejor servicio en la educación
de los niños y niñas de Cutervo y la Región, por eso el Gobierno Regional de
Cajamarca a través de la Gerencia Sub Regional Cutervo viene ejecutando 13
infraestructuras más que muy pronto serán inauguradas, porque son más de 25
millones invertidos en beneficio de la educación de nuestra provincia de Cutervo.
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