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EN HUAMBOS SE CONSTRUIRÁ EL MODERNO LOCAL
PARA EL COLEGIO “VALENTÍN PANIAGUA CORAZAO”
DE LANCHECONGA
Gobierno Regional de Cajamarca otorga más de 3 millones 800 mil soles para
la edificación de la espaciosa infraestructura educativa.
Por: Oficina Sub Regional de Administración
El Gerente Sub Regional de Chota, Ing. Martín Vásquez Rubio, informó a la población de Lancheconga jurisdicción de distrito de Huambos, la
aprobación del presupuesto otorgado por el Gobierno Regional de Cajamarca para la construcción del colegio “Valentín Paniagua Corazao”, cuyo
valor referencial asciende a 3 millones 863 mil 947.19 soles.
El nuevo local escolar tendrá tres módulos. El módulo 1 constará de dos niveles; en el primer se ubicará el centro de recursos educativos,
depósito de materiales, ambiente para copias, servicios higiénicos para discapacitados, depósito de limpieza y SS.HH. (damas y varones). En el
segundo nivel estará el salón de innovación pedagógica, sala de profesores, secretaría y espera, dirección, baterías de SSHH para docentes
(Damas y varones), escalera.
El módulo 2 también tendrá dos niveles; la sala de usos múltiples, depósito y maestranza estarán distribuidos en el primer nivel; mientras que, en
el segundo nivel, funcionará el laboratorio multifuncional, depósito de laboratorio, depósito de Educación Física y escalera. El módulo 3 contará
con dos aulas, ambiente para copias y archivo general ubicados en el primer nivel, aparte de tres aulas y escalera de acceso en el segundo nivel.
La meta contempla la realización de obras exteriores: Plataforma multideportiva con graderías, patio de formación, veredas, gradas, rampas,
escalinatas, sardineles, asta de bandera, cerco perimétrico y portada de ingreso; cisterna, tanque elevado, biodigestor, pozo percolador y muro
de contención. Además se proveerá el mobiliario para alumnos y profesores y el equipamiento del laboratorio.
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“La educación constituye el pilar esencial para el desarrollo de los pueblos, es por ello que el Gobernador Regional, Ing. Mesías Guevara
Amasifuen, sigue fortaleciendo el apoyo al Sector Educación impulsando la construcción, mejoramiento y equipamiento de numerosas
instituciones educativas de inicial, primaria, secundaria y superior”
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