ACTA DE REUNIÓN MESA DISTRITAL DE TAMARINDO
Siendo las 8:30 de la mañana se reunieron en el Salón Parroquial del distrito de Tamarindo
miembros integrantes de la Mesa distrital e integrantes de la Mesa regional y CEDEPAS Norte
para tratar los siguientes puntos de agenda:
1. Elección de la Coordinación distrital de la Mesa de Tamarindo
2. Coordinar reunión de Balance de retorno a clases en las II.EE del distrito.
La secretaria técnica de la MCLCP Piura Berenice Adriano Olaya, brindó las palabras de bienvenida
a los presentes y a su vez manifestó que este espacio permite realizar el seguimiento concertado
y consensuar propuestas de políticas públicas en beneficio de la sociedad.
Primer punto:
La secretaria técnica, señaló que la doctora Evelyn Orozco renunció al cargo de Coordinadora de
la Mesa de Tamarindo debido a temas personas y de fuerza mayor. En ese sentido, se convocó a
reunión a los integrantes de la Mesa para la elección de la nueva coordinación, por lo que los
dirigentes dialogaron para escoger a la persona idónea que cuente con las cualidades que permita
concertar y dialogar con las autoridades en beneficio de la población del distrito.
Después de un consenso con los presentes, se procedió con la elección dando por ganador al
señor señor Joaquín García Torres docente de la I.E. Víctor Raúl en el cargo de Coordinador de la
Mesa distrital de Tamarindo, quién expreso su entusiasmo, agradecimiento y compromiso a fin
de trabajar de manera concertada con las entidades del Estado y la Sociedad Civil en beneficio de
su población.
Segundo punto:
La secretaria técnica, expuso el interés de la población del distrito en desarrollar una reunión de
diálogo con el director de la UGEL de Paita con la finalidad de que presente un Balance situacional
de las II.EE del distrito y conocer las condiciones en las que se encuentran ante un eventual
regreso a la semipresencial, además conocer y evaluar el estado emocional de los actores
(alumnos, padres y docentes) que intervienen en el proceso educativo.
Por último, la secretaria técnica de la MCLCP Piura manifestó que la segunda semana del mes de
diciembre se realizará el Encuentro Regional de la MCLCP Virtual, y para ello están invitados en
participar con la finalidad de trabajar de manera conjunta los planes anuales de trabajo 2022, así
como tratar temas de interés para los miembros del Comité Distrital y la población de los distritos
en el que la MCLCP está conformada. Es preciso señalar que los temas que se tratarán en el
encuentro regional serán bajo el contexto de pandemia.
Para finalizar, la secretaria técnica de la MCLCP Piura dio lectura al acta y a los acuerdos asumidos
en la reunión, tales como:
Acuerdos:
1. La MCLCP regional coordinará la reunión Balance situacional de las II.EE del distrito
2. La MCLCP regional brindará soporte técnico a los coordinadores de las mesas distritales
de la región.
Siendo las 11:40 pm se dio por concluida la reunión contándose con la participación de 10
participantes, y para dejar constancia del evento se adjunta la lista de asistencia del evento:

