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COLEGIOS DE JUNÍN PODRÍAN CLASIFICAR A FASE NACIONAL E INTERNACIONAL QUE SERÁ EN 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

Guía Pianto coorganiza por cuarto año consecutivo 
Torneo de Debate Escolar “Expresarte 2019” 

 

 Esta semana inicia importante actividad académica que, en esta nueva edición, tiene como 
sede al colegio “Santa Isabel” de Huancayo. 

 Participan 30 colegios de las provincias de Jauja, La Oroya, Tarma, Concepción y Huancayo. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Por cuarto año consecutivo, el congresista Moisés Guía Pianto, participa activamente en la 
organización del IV Torneo de Debate Escolar “Expresarte 2019”, cuya etapa regional comienza 
este viernes 23 en la sede del colegio Santa Isabel de Huancayo. 

 
Respondiendo a su compromiso con la educación y la cultura, el legislador por Junín destacó que 
es necesario que el gobierno apoye las iniciativas que fomenten la investigación, el pensamiento 
crítico y la comunicación bajo los principios de la tolerancia y el respeto.  
 
Guía Pianto, señaló además que su despacho está brindando el apoyo necesario para desarrollar 
este importante evento académico en el que participan 30 colegios de las provincias de Jauja, La 
Oroya, Tarma, Concepción y Huancayo. 

 
La citada actividad académica organizada, en esta cuarta edición, por el colegio “Santa Isabel” 
de Huancayo y “Los Álamos” de la ciudad de Lima, tiene como propósito fomentar la investigación 
escolar y el debate en temas de... 
 
La coordinadora regional, prof. Gloria García Altez, informó que este viernes 23 y sábado 24 de 
agosto, tres colegios de Junín se clasificarán para competir en Lima con otras 30 instituciones 
educativas de todo el país. “Junín es la región con mayor convocatoria de colegios a nivel 
nacional”, puntualizó. 
 
Los finalistas clasifican a la etapa nacional y luego, a la etapa internacional que se desarrollarán 
en el Congreso de la República en el mes de setiembre y octubre, respectivamente.  
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