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EMPODERAN A 
DIRIGENTAS DE AA. HH. 

• 400 lideresas recibirán capacitación para fomentar su participación en el 
desarrollo de sus comunidades.

• Talleres propician que la mujer chalaca no dependa de hombres que las violentan 
y salgan adelante.
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Ante la posibilidad de una tercera ola de contagios, trescientas 
embarcaciones pesqueras artesanales y su tripulación se vieron 
beneficiadas con la dotación de insumos de desinfección y protección 
personal especial que entregó el Gobierno Regional del Callao.

En una ceremonia organizada por la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico, el gobernador regional Dante Mandriotti distribuyó 
los kits de protección a los representantes de las Organizaciones 
Sociales de Pescadores Artesanales (OSPAS), quienes también 
recibieron charlas informativas de inocuidad y prevención frente a 
la propagación de la enfermedad del coronavirus.

Esta actividad mejorará los niveles de competitividad de los agentes 
económicos y favorecerá a la reactivación económica del sector.

    300 
EMBARCACIONES 
PESQUERAS 
ARTESANALES 
RECIBEN KITS DE 
ANTI COVID

Ceremonia de entrega de kits de bioseguridad Agentes pesqueros artesanales

El Gobierno Regional del Callao, entregó 70 mil mascarillas faciales textiles y mascarillas descartables 
quirúrgicas de uso comunitario a las personas adultas mayores y con discapacidad severa de los distritos 
de Ventanilla, Mi Perú, Callao y Carmen de la Legua Reynoso. 

La actividad, realizada a través de la Gerencia de Desarrollo Social, estuvo dirigida a miembros integrantes 
del Padrón nominal de la Red Amachay. Asimismo, se incluyeron a personas adultas mayores y/o con 
discapacidad que viven en albergues o centros de atención a personas con discapacidad severa que no 
cuentan con ningún tipo de seguro de salud. 

    PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD BIEN 
PROTEGIDAS

Seguimos protegiendo a los más vulnerables Miembros del padrón nominal de la Red Amachay
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Los campos deportivos de dos colegios de Ventanilla y Callao Cercado 
en pésimo estado, fueron totalmente remodelados en beneficio de más 
de tres mil alumnos cuando regresen a clases y practiquen deporte en 
mejores condiciones.

La primera cancha con grass sintético, graderías y servicios higiénicos 
fue inaugurada en la institución educativa pública Nuestra Señora de 
Belén, Ventanilla, en beneficio de dos mil alumnos de los turnos mañana, 
tarde y noche. El segundo campo está ubicado en el colegio 5084 Carlos 
Phillips, Callao Cercado. Los directamente beneficiados son más de mil 
alumnos.

El gobernador regional Dante Mandriotti Castro develó la placa y dio el play de honor, acompañado del 
gerente general regional, José Sosa Dulanto Badiola; la gerente regional de Educación, Cultura y Deporte, 
Ana María Nathaly Montoya Ruales; y el gerente general del CAFED, Román Ambicho Meza.

   GORE CAMBIA 
ROSTRO A CAMPOS 
DEPORTIVOS DE 
COLEGIOS DE 
VENTANILLA Y 
CALLAO  

Promovemos el deporte y vida sana en el Callao Moderno campo de grass sintético en Ventanilla

Nos preparamos ante un posible retorno a clases
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El Gobierno Regional del Callao fomenta la identidad y el amor a nuestro primer puerto a los chalacos, a 
través de su Comisión Regional Bicentenario, 

Recientemente, en presencia del gobernador regional Dante Mandriotti Castro y altas autoridades del 
GORE Callao, se presentó el videoclip de la composición musical “Callao Gran Puerto del Bicentenario”, 
excelente trabajo del joven talentoso Víctor Armando García Cisneros, quien, hace un mes ganó con esta 
composición el concurso organizado por la Comisión Regional del Bicentenario.

    FORTALECIENDO NUESTRA IDENTIDAD CHALACA

Quinientos niños, niñas y padres de familia en estado de vulnerabilidad y que residen en 12 asentamientos 
humanos del Callao Cercado, participarán en la actividad que lanzó el Gobierno Regional del Callao para 
sensibilizarlos en prevención de la violencia contra menores de edad, en tiempo de pandemia.

A través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, esta actividad busca contribuir mediante talleres con 
el fortalecimiento socioemocional de los niños, niñas y adolescentes, y que los padres, madres y apoderados 
comprendan la importancia de la disciplina positiva y no violenta para el desarrollo infantil. 

Los beneficiarios son 240 niños y niñas, 160 adolescentes y 100 padres de familia de 12 AA. HH. de Callao 
Cercado (Puerto Nuevo, Chacaritas, Lazareto, Corongo, Gambeta, Santa Marina Sur, Constanzo, Boterín, 
San Judas Tadeo, Canadá, Loreto y Callao Monumental.), sector con mayor índice de denuncias por 
violencia familiar y situación de pobreza y pobreza extrema. 

    ¡ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA NIÑOS Y NIÑAS! 

Reconocimiento al talento chalaco

Seguimos trabajando por el futuro de nuestros jóvenes chalacos

Presentación del videoclip de la composición ganadora

Por más niños libres de violencia
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El Gobierno Regional del Callao lanzó recientemente la actividad 
“Mujeres líderes 2021”, que busca contribuir con el empoderamiento 
de más de 400 mujeres dirigentes de organizaciones sociales de base 
de diversos asentamientos humanos de Callao Cercado y Ventanilla. 

Como parte de esta actividad, las lideresas de los AA. HH. recibirán 
charlas y talleres en temas relacionados al fortalecimiento de 
capacidades y habilidades con el fin de fomentar su participación y 
desarrollo integral dentro de la sociedad, tras el impacto generado por 
la crisis sanitaria originada por la Covid-19.

    EMPODERAN  A 
400 DIRIGENTAS DE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

Luisa María Cuculiza, asesora en temas de violencia contra la mujer Mujeres líderes de los asentamientos humanos del Callao

El Callao lucha frontalmente contra la violencia 

Dentro de los temas que se abordarán en las charlas y talleres están: educación básica alternativa, métodos de 
planificación familiar, mecanismos de prevención de violencia, empoderamiento para toma de decisiones 
e independencia económica, habilidades comunicacionales para el liderazgo comunitario, entre otros.
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En el marco de la emergencia de desastres para lograr la reducción de la vulnerabilidad de la población y 
sus medios de vida ante peligros de origen natural o producidos por el hombre, la Dirección Regional de 
Educación del Callao inició el curso, “Fundamentos de la gestión del Riesgo de Emergencias de Desastres” 
para directores y docentes de 54 Instituciones Educativas públicas focalizadas dentro del programa 068 
PREVAED.

    CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Un segundo lote de 2,474 laptops a docentes de Educación Básica 
Regular que participan en el “Curso Virtual de Especialización en 
Competencias Digitales”, entregó el GORE Callao, con el fin de mejorar 
su formación académica de calidad, innovando en la elaboración de 
sus materiales didácticos y metodologías de enseñanza, a través de 
Internet.

En ceremonia realizada en la sede principal del GORE, ocho docentes 
recibieron simbólicamente las laptops de manos del gobernador 
regional, Dante Mandriotti Castro. Los demás equipos portátiles 
fueron entregadas a la Dirección Regional de Educación del Callao 
y a la UGEL Ventanilla para que los distribuyan directamente a los 
maestros guardando los respectivos protocolos de bioseguridad.

    DOCENTES 
CHALACOS 
RECIBEN 2474 
LAPTOPS 

Curso virtual dirigido a docentes y directores

Mejoramos la calidad de la enseñanza en el Callao

Promovemos la cultura de prevención

Entrega de equipos a cargo del gobernador
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Recomendaciones básicas 
para evitar el contagio de la 
COVID-19

Usa doble mascarilla Lávate las manos 
frecuentemente

Utiliza protector facial 
en el transporte 

público

Respeta el 
distanciamiento 

social

2 m
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www.regioncallao.gob.pe Av. Elmer Faucett 3970, Callao.

(01) 206 0430 - (01) 201 4411

   Ayúdanos a cuidar de tu salud y la de tu familia


