“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”.
Yurimaguas, 15 de diciembre de 2017.

NOTA DE PRENSA N° 143-2017.
¡JUNTOS SÍ ES POSIBLE!...
ACCIÓN CONJUNTA DE PADRES Y AUTORIDADES HIZO POSIBLE
CONSTRUCCIÓN DE MALOCA INSTITUCIONAL EN I.E.P.I. N° 35 DE YURIMAGUAS.
La comunidad educativa de la Institución Pública Inicial N° 35 "María Elena Pardo
Acosta", del barrio La Carretera, no tuvo mejor idea que proponer una acción conjunta
entre padres de familia y autoridades de Yurimaguas, para la construcción de una Maloca
Institucional que permita contar con un espacio para el desarrollo de actividades
pedagógicas que incluya el esparcimiento de los niños de 3 a 5 años en ambos turnos.
En ese sentido, solicitaron materiales de construcción a instituciones como la
Municipalidad Provincial, Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas; entre otras;
consistente en calaminas, clavos, cemento, madera, materiales eléctricos, personal
calificado en construcción y albañilería que haga posible la construcción de dicho
ambiente.
La mano de obra no calificada la pusieron los padres de familia del centro de educación
inicial en mención. Hasta el lugar llegó el Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la
Municipalidad Provincial Ing. Ludwing E. Vásquez Ruíz, quien en representación del
alcalde Edwer Tuesta, supervisó los trabajos realizados con el apoyo que se destinó para
tal fin. El funcionario indicó que el aporte entregado por la entidad que representa supera
los S/. 30 mil soles.
Por su parte la directora del plantel, expresó su agradecimiento a la entidad edil que hizo
posible la construcción de la maloca estudiantil que será puesta al servicio de los niños y
maestras tras su inauguración que está programada para el día sábado 16 de diciembre
del año en curso que contará con la presencia del alcalde provincial Edwer Tuesta
Hidalgo a partir de las 10 am.
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