NOTA DE PRENSA N° 160
20 equipos informáticos gracias a la gestión de la congresista Saavedra
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TANANTA Y PARDO MIGUEL
NARANJOS RECIBIRÁN COMPUTADORAS
Con la finalidad de contribuir en la eliminación de la brecha digital en San Martín,
la congresista Esther Saavedra Vela gestionó ante la Oficina Económica y
Cultural de Taiwán, la donación de 20 equipos de computadoras. En la Semana
de Representación Legislativa, la parlamentaria entregará este jueves 22 de
agosto, 10 computadoras nuevas a la Institución Educativa Primaria y
Secundaria N° 0458 del centro poblado Tananta, en la provincia de Tocache.
Las 10 computadoras donadas servirán para el equipamiento del Aula de
Informática de la institución educativa, y beneficiarán a más de 300 alumnos de
primaria y secundaria, quienes podrán acceder a Internet permitiendo el
mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y adquirir nuevos
conocimientos para enfrentar problemas de manera innovadora.
El director encargado de la institución educativa profesor Ernesto Vargas señaló
que la implementación del centro de cómputo, fue solicitado desde hace varios
años a las autoridades correspondientes y al no recibir respuesta positiva, le
solicitó a la congresista Saavedra para que puedan hacer realidad la
implementación.
De igual forma, la legisladora Saavedra Vela, junto al embajador Ivan Yueh-Jung
Lee, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán, entregaran 10
computadoras para implementar el aula de informática d la I.E. Primaria y
Secundaria de Menores N°00894-Barrios Altos del distrito de Pardo Miguel
Naranjos, en la provincia de Rioja el próximo 2 de setiembre. Las computadoras
beneficiaran a más de 600 alumnos de primaria y secundaria.
“En la Legislatura 2019-2020, continuaremos cumpliendo el compromiso
asumido con la población más vulnerable de San Martín. Por ello entregaremos
las computadoras para los niños de instituciones educativas que no han sido
implementadas por el Ministerio de Educación. Un niño o niña que no usa un
ordenador durante su formación escolar, estará en desventaja frente a otros
alumnos escolares del país”, expresó la congresista sanmartinense.
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