
                                                

NOTA DE PRENSA 
 

La Institución Educativa N°16006, Cristo Rey  de Fila Alta, en esfuerzo conjunto de  toda 

su plana docente y directivos han puesto en marcha el programa radial CRISTO REY SIEMPRE 

CONTIGO, con la firme intención de promover la educación en tiempos de la emergencia 

sanitaria. 

La excelente iniciativa surgió de la Coordinación de Tutoría, quien tiene como 

responsable a la Dra. Dra. Sonia Edith Guevara Castillo y su equipo integrado por los maestros: 

Luis Castillo Cabral, Ilde Julca Callantes y Clemira Segura Alarcón. 

La necesidad de mantener  informados y conectados a los alumnos que carecen de 

medios tecnológicos y de acceso al internet, es que da como resultado,  contar con un 

programa radial que involucra la participación de toda la comunidad educativa de la 

institución educativa en temas de interés, impulsando múltiples actividades didácticas 

orientadas al desarrollo de las competencias básicas de todas las áreas curriculares, donde 

los protagonistas sean los niños, niñas, adolescentes y jóvenes  de la provincia de Jaén. 

En este programa radial se pondrá en práctica por ejemplo: La comprensión y 

expresión oral, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, 

autonomía e iniciativa personal, entre otras prácticas educativas, que necesitan ser 

fortalecidas y que por el contexto  actual en que se vive no es posible trabajarlas en su 

totalidad. 

Este proyecto involucra la participación de todos los docentes de la IE. Organizados 

por niveles: (Primaria y secundaria) y por áreas curriculares (Secundaria). 

La iniciativa se socializó con la comunidad educativa, luego  se presentó como 

proyecto a la Municipalidad provincial de Jaén y fue sustentado por la profesora Sonia Edith 

Guevara Castillo en sesión de consejo con presencia del alcalde provincial, el mismo que fue 

aprobado para su financiamiento económico, contratándose el espacio radial  en la emisora 

La Nueva FM. 97.3. 

Es así, que el día 15 de setiembre del presente año, se dio inicio al primer programa 

radial CRISTO REY SIEMPRE CONTIGO,  donde se contó con la presencia de la directora de la 

UGEL, Dra. Haraceli Mejía Vásquez, el Director de la IE. Dr. Anderson Hugo Cieza Delgado, 

para dar por inaugurado el programa radial. 

Como invitada al programa estuvo la especialista de convivencia escolar Ps. Nancy Blas 

Avalos. 

En la inauguración del programa se hizo entrega de dos tablets a dos alumnos de  la 

institución  educativa, donados por la empresa privada. 

El programa será transmitido los días martes y jueves en el horario de 1:00 pm – 2:00 pm. Y 

será conducido para la Responsable de Tutoría Dra. Sonia Edith Guevara Castillo y el profesor 

Luis Castillo Cabral 

              Jaén, 16 de setiembre del 2020 
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