UGEL Sechura y FOSPIBAY logran 4 certificaciones en el concurso
“Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021”
Piura, 02 de junio 2021.- El Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar viene financiando el
Proyecto “Educando Hoy para el Futuro” en alianza estratégica con la UGEL Sechura. Este
proyecto se desarrolla a través de diversas estrategias y acciones para mejorar la calidad del
servicio educativo y alcanzar niveles óptimos de aprendizaje. Aún con la pandemia generada por
la Covid 19, la labor no se ha detenido y continúan ejecutando acciones por el fortalecimiento
de la educación sechurana que los ha llevado a obtener cuatro certificaciones en el concurso
“Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021”
Según comenta la directora de Ugel, tuvieron que reinventarse para asegurar la continuidad del
servicio educativo en todo Sechura, con énfasis en los sectores más vulnerables donde no hay
conexión de internet o señal de radio y televisión. También se preocuparon por el bienestar
emocional de los estudiantes y sus familias. A pesar de todas las limitaciones, los estudiantes
sechuranos continúan con su educación.
Las buenas prácticas presentadas y certificadas fueron:
•
•
•
•

Categoría Consulta y Participación Ciudadana: Formación y participación ciudadana de
los municipios escolares como agentes de cambio en la escuela y la comunidad.
Categoría Educación: Gestión educativa resiliente y oportuna para asegurar la equidad
en los aprendizajes.
Categoría Inclusión Social: Bienestar emocional de los adolescentes en tiempos de
pandemia para disminuir la pobreza de aprendizajes.
Categoría Cooperación Público – Privada: Buena Práctica Modelo de gestión articulada
y resiliente para la mejora de los aprendizajes de los y las niñas, niños y adolescentes de
la provincia de Sechura.

Cabe resaltar que Miski Mayo es la empresa que más aporta al Fondo Social con un 96%. Ante
esto, la empresa, UGEL Sechura y el Fospibay agradece el esfuerzo de la plana docente de la
provincia, a los padres de familia, estudiantes y autoridades. Asimismo, mantienen el
compromiso de seguir contribuyendo para brindar un servicio educativo con calidad e igualdad.

