
FOTOS PRENSA MUNICIPAL DE CURUZÚ CUATIÁ

VALDÉS, CON EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, JAIME PERCZYK •

fotografialibertador@gmail.com /
www.diarioellibertador.com.ar
San Juan 536 I Tel: Publicidad: 3794297980 /
Redacción: 3794786737 I Corrientes

MARTES

2
AGOSTO
DE 2022

Mín: 15º
Máx: 28º
Nublado
parcial

CORRIENTES

Habrá extensión horaria en escuelas
l gobernador, Gustavo Valdés, junto al ministro
de Educación de Nación, Jaime Perczyk firma-
ron ayer el convenio de la implementación de la

jornada extendida en las escuelas. Del acto también par-
ticipó la ministra de Educación de la Provincia, Práxe-
des López.

También se firmaron convenios bilaterales del Ins-
tituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) para
la ampliación y refacción de las escuelas de Construc-
ciones Portuarias y Vías Navegables, Bernardino Riva-
davia y Juana Manso.

El Gobernador y el Ministro coincidieron en la ne-
cesidad de fortalecer la educación técnica. El man-
datario correntino anunció que el funcionario nacional
"se comprometió a financiar cinco escuelas técnicas más
en Corrientes: una en Capital y 4 en el Interior".

Valdés resaltó la visita del titular de la cartera de
Educación de la Nación durante la jornada. "Pode-
mos sentarnos a conversar juntos un futuro ven-
turoso para todos", ya que "si queremos tener futu-
ro, la cuestión educativa debe estar en un plano
superior, por encima de las discusiones políticas",
sostuvo.

A su vez, Perczyk destacó que "la educación técnica
representa un desafío y un capital importante en la for-
mación de nuestros jóvenes", enfatizando que las pro-
vincias aumentaron sus matrículas en las escuelas
técnicas y se observa cómo son cada vez "más las
mujeres que se suman, generando igualdad de gé-
nero en este ámbito".

E

El secretario gremial de UTA Corrientes, Alejandro
Quintana confirmó ayer la adhesión de los trabajadores
del transporte a la medida de fuerza nacional. A partir de
esto, hoy, de 22 a 6 no habrá servicio de colectivos en
la provincia de Corrientes, incluyendo el servicio
interprovincial Chaco-Corrientes.
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