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NOTA DE PRENSA 
 

PROGRAMA ACCESO PRESENTE EN FERITAC 2015 

 

Calana, 25 de agosto del 2015 

 

El Programa Presupuestal 0091 “Incremento en el Acceso de la Población de 03 a 16 años a los Servicios 

Educativos Públicos de la Educación Básica Regular”, participó el sábado 22 de agosto en una nueva edición de 

FERITAC 2015, una de las ferias más importantes de la región, actividad que se realiza cada año al recordar un 

aniversario más de la reincorporación de Tacna a la heredad nacional, y en esta oportunidad,  al cumplir el 86 

aniversario de reincorporación a la patria,  el P.P. 0091 estuvo presente en la etapa inaugural, junto la 

Directora Regional Sectorial de Educación Tacna la Lic. Ingrid Jiménez Mamani. 

 

Esta importante actividad organizada por  el Gobierno Regional de Tacna y la Municipalidad  Provincial de 

Tacna, y que congrega a todas la instituciones públicas y privadas, hasta fines del mes de agosto, invito a la 

Dirección Regional Sectorial de Educación Tacna a formar parte de la nueva edición de FERITAC donde el 

programa P.P. 0091  “Incremento en el Acceso de la Población de 03 a 16 años a los Servicios Educativos 

Públicos de la Educación Básica Regular”, llevo el mensaje del sector educación y realizo una campaña de 

promoción y difusión  a todas las familias tacneñas, que se dieron cita al recinto ferial con la entrega  de 

material impreso, además de la exposición de vídeos y material fonográfico para que los visitantes tengan mas 

información sobre las metas y objetivos  del programa ACCESO. 

 

Ese dia el P.P. 0091 también llevo alegría los niños y niñas que visitaron el stand dela DRSET, con una función 

de títeres denominada "La caperucita va al inicial"  donde se narró de forma divertida la importancia y los 

benéficos de matriculara a los niños en el jardín inicial desde los 03 años, ademas se contó con la presencia de 

unos clowns quienes interactuaron con el público, y crearon un ambiente divertido para que padres e hijos 

pasen un divertido y sano fin de semana, conociendo más de los objetivos, metas y logros obtenidos por el 

Programa ACCESO hasta la actualidad. 

 

Finalmente cabe resaltar que la participación del Programa Acceso se organizó con semanas de anticipación 

para que todo saliera a la perfección con el apoyo del Gobierno Regional de Tacna y LA Dirección Regional 

Sectorial de Educación de Tacna, quien brindo todas las facilidades para que esta actividad se realizará sin 

inconvenientes. 
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