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PANADEROS CHALACOS 
RECIBEN CAPACITACIÓN

• A través de los talleres “PANACHA 2021” son instruidos en gestión empresarial, 
panadería y pastelería.

• Alumnos de las panaderías regionales ubicadas en diversos distritos elaboran más 
de 21 variedades de pan.
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Los gobiernos regionales de Callao, Áncash, Lima y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, suscribieron un acta que constituye la partida 
de nacimiento de la creación de la Mancomunidad Regional con mayor 
porcentaje de población del país, con la finalidad de promover la 
articulación de políticas públicas; la ejecución de planes, y proyectos de 
inversión; así como el mejoramiento de los servicios que prestan a los 
ciudadanos.

El acta de creación de la nueva Mancomunidad fue suscrita por el 
gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, el gobernador 
regional de Lima, Ricardo Chavarría Oria, el gobernador regional de 
Áncash, Henry Borja Cruzado, y el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge 
Muñoz Wells, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

    CALLAO, LIMA 
Y ÁNCASH 
CONFORMARÁN 
MANCOMUNIDAD 
REGIONAL 

Acta de conformación de Mancomunidad Regional Unimos esfuerzos para beneficio de la población chalaca

El Gobierno Regional del Callao inauguró un aula de innovación pedagógica y un moderno campo 
deportivo en la Institución Educativa 5050 San Pedro, ubicada en el distrito de Bellavista, en beneficio de 
unos 900 escolares de primaria y secundaria. La moderna aula ha sido implementada con mobiliario nuevo, 
un proyector y 36 laptops, que contribuirán en la educación de esta emblemática institución educativa. La 
I.E. 5050 San Pedro cuenta con 42 secciones, 30 docentes de primaria y 30 profesores de secundaria.

El gobernador regional Dante Mandriotti develó la placa y dio el play de honor del nuevo campo deportivo, 
que ahora luce totalmente renovado, con grass sintético, cerco con mallas metálicas, sistema eléctrico 
independiente para la iluminación y remodeladas tribunas. 

    AULA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN I.E. SAN PEDRO

Promovemos una educación de calidad en el Callao
Develación de placa en el nuevo campo deportivo de la 
institución
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Ciento veinte panaderos chalacos recibirán preparación técnica 
gratuita en gestión empresarial, panadería y pastelería en los talleres de 
capacitación “PANACHA 2021”, a fin de mejorar su productividad. Los 
participantes, incluso, aprenderán a elaborar panetones ante la cercanía 
de la Navidad.

El lanzamiento de la actividad, a cargo de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico, se realizó en la plaza de armas de La Perla, donde 
se expusieron y degustaron 21 variedades de panes elaborados por los 
alumnos de las panaderías regionales ubicadas en diversos distritos.

El pan chalaco, pan regional chuta y el pan de quinua, fueron los que acapararon la atención del público 
en general y de las autoridades que acompañaron a la primera autoridad regional en su recorrido por los 
stands.

   120 PANADEROS 
SE CAPACITAN 
EN TALLERES 
“PANACHA 2021”

Autoridades recorrieron los stands y reafirmaron apoyo 
a los panaderos Comitiva degustó los panes hechos por alumnos 

Presentación de la actividad en la Plaza de Armas de La Perla
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El Gobierno Regional del Callao entregó 300 raciones de alimentos nutritivos a los alumnos y alumnas de 
bajos recursos económicos que estudian en la Escuela de Talentos, a través del Comité de Administración 
del Fondo Educativo (CAFED). Los padres de familia de los alumnos de tercero, cuarto y quinto de 
secundaria recibieron de manos del gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, las canastas 
con alimentos de primera necesidad, con las cuales suman 1500 las raciones entregadas en lo que va del 
año.

   MÁS ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS SON BENEFICIADOS

“Módulo Callao 2021”, la gigantesca feria de servicios organizada por el Gobierno Regional del Callao, 
llegó, en su quinta versión, hasta la plaza de armas del Proyecto Especial Pachacútec, en Ventanilla, donde 
cientos de familias pudieron acceder a más de 23 servicios que brindan los tres niveles de gobierno en un 
mismo lugar. El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, recorrió los diferentes stands y 
supervisó la atención personalizada brindada a los usuarios.

Como todos los sábados, durante la jornada, brigadas de la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Callao 
aplicaron vacunas contra la Covid-19, el neumococo e influenza a adolescentes y adultos. Otros asistentes 
pudieron realizar trámites de inscripción de DNI por primera vez, inscripciones para la obtención del 
carnet de CONADIS por discapacidad, afiliaciones al Seguro Integral de Salud (SIS), y -además- recibieron 
orientación sobre los programas Pensión 65, CUNA MÁS, entre otros.

    CINCO MIL CHALACOS SE BENEFICIAN CON SERVICIOS DE 
MÓDULO CALLAO

 Alimentos mejorarán el desempeño académico 
de los estudiantes

Cientos de vecinos chalacos acudieron desde muy temprano

El gobernador entregó canastas a madres beneficiarias 

La Orquesta Sinfónica Escolar Regional del Callao se 
hizo presente en la Feria
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Treinta y tres instituciones educativas del Callao retornaron a 
clases semipresenciales, después de más de un año nueve meses 
de permanecer cerrados debido a la Covid-19 y tras superar 
los rigurosos requisitos de bioseguridad demandados por las 
autoridades del Ministerio de Educación (Minedu). De esta forma 
la región Callao se suma al plan piloto de retorno a clases gradual, 
voluntario y flexible, que se viene dando en diversos lugares del país.

    33 COLEGIOS 
RETORNAN A 
CLASES SEMI 
PRESENCIALES

Estudiantes y maestros regresan cumpliendo con todos los protocolos Las clases se impartirán en espacios amplios y ventilados

El Callao da un paso importante para el retorno a la presencialidad

El inicio de la presencialidad se dio en la institución educativa José Olaya Balandra, ubicado en La Perla, 
donde el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, inspeccionó el cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad en la puerta de ingreso, acompañado de la directora regional de Educación del Callao, 
María Madrid Mendoza; la gerente regional de Educación, Cultura y Deporte, Ana María Montoya; y la 
viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, Nelly Palomino. 
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La Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), que 
preside el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, abordó el problema de la inseguridad 
ciudadana y las acciones que se vienen tomando para hacerle frente.

Al respecto, la primera autoridad regional resaltó el trabajo articulado que se viene llevando a cabo con los 
operadores de justicia para fortalecer la seguridad ciudadana y el desarrollo de proyectos en el campo de la 
prevención y la lucha contra la delincuencia en el primer puerto.

    CORESEC DEBATE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL CALLAO

El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, y 
los alcaldes del primer puerto firmaron el acta de Declaración de 
Cooperación Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
denominada “Agenda Callao - 2022”, documento que contiene las 
metas en prevención, preparación y respuesta que se deben cumplir 
ante situaciones de emergencia y desastres.

La suscripción del acta se realizó al término del simposio “Ante el 
peligro de sismo y tsunami ¿Cómo vamos en el Callao?”, que se realizó 
en el Centro Integral del Adulto Mayor del distrito (CIAM), ubicado 
en La Punta. 

    FIRMAN ACTA 
DE DECLARACIÓN 
DE COOPERACIÓN 
ANTE SISMOS

El Callao lucha frontalmente contra la corrupción

Nos preparamos ante una posible emergencia

Seguimos trabajando con honestidad y transparencia

 Promovemos cultura de prevención 
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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


