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MODERNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL
PARA SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA.
El Gobierno Regional inauguró la obra que supera los 3 millones de soles y
que mejorará el proceso de aprendizaje de los niños de 3 a 5 años de edad
del distrito.
Por: Unidad de Estadística e Informática
El Gobierno Regional Cajamarca, a través de la Gerencia Subregional de Cutervo, inauguró la moderna infraestructura de la I.E.I. N° 305 de
Santo Domingo de la Capilla, el jueves 08 de abril, cumpliendo el compromiso de mejorar las condiciones para la educación de los niños de
Cutervo y la región Cajamarca.
El gerente subregional de Cutervo, Carlos Dávila Fuentes, expresó su alegría por la culminación de esta obra, anhelo de muchos años de la
población de Santo Domingo de la Capilla. “Hoy es un día muy especial, porque cada vez que inauguramos un jardín de niños, se abre una
oportunidad para mejorar la educación. Ya tenemos un local muy bonito, pero la infraestructura no lo hace todo. Ahora, las maestras renovarán
su compromiso para lograr mejores aprendizajes”, indicó.
La moderna infraestructura de Santo Domingo de la Capilla cuenta con 3 aulas pedagógicas, módulo de servicios administrativos, 2 salones de
usos múltiples y servicios higiénicos, patio, área de juegos recreativos, cerco perimétrico, veredas de circulación interior, rampas, tanque elevado,
cisterna y un sistema de tratamiento de aguas residuales con tanque séptico.
La directora de la institución educativa de inicial N° 305, Nivelina Pérez Martínez, agradeció a las autoridades por priorizar la educación desde los
primeros años de vida, pues la formación de calidad en esta etapa tiene un impacto positivo en el desarrollo. "Es un periodo donde se sientan las
bases para un buen aprendizaje futuro", enfatizó.
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