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MÁS DE 3 MIL TABLETS 
PARA ESCOLARES

• Estudiantes de secundaria de 32 colegios de Ventanilla y Mi Perú ahora podrán hacer 
clases con equipos de última generación y datos incluidos.
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La VIII Feria “Módulo Callao” de este año se realizó en La Alborada de Oquendo, congregando a más 
mil 500 familias de escasos recursos económicos, que se vieron beneficiadas con servicios preventivos de 
salud, bolsas de trabajo e inscripciones en el Reniec. Además, se informó sobre los programas sociales a los 
que pueden acceder para mitigar los efectos de la COVID-19.

Este “Módulo Callao 2021” es el último que se realiza el presente año, y en sus ocho versiones benefició a 
más de 12 mil familias. 

Como todos los sábados, se brindó vacunación contra el neumococo e influenza a adolescentes y adultos, 
prevención de anemias, desparasitación, atención materna, planificación familiar y salud mental. Además, 
se distribuyeron mascarillas a los asistentes.

    EL SÁBADO SE REALIZÓ ÚLTIMO MÓDULO CALLAO DEL AÑO  

Llegamos a los sectores más vulnerables. Más chalacos beneficiados con servicios gratuitos.

Esta semana un grupo de funcionarios del Gobierno Regional del 
Callao supervisó las capacitaciones gratuitas en gestión empresarial, 
panadería y pastelería que se vienen realizando en diferentes puntos 
de la región como parte de los talleres denominados PANACHA 2021, 
cuya meta es seguir promoviendo una reactivación económica segura 
de los emprendedores chalacos de manera responsable en nuestra 
región.

CAPACITAMOS 
A PANADEROS 
CHALACOS

Seguimos reactivando la economía en el Callao. Funcionarios supervisan el desarrollo de los talleres.
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Más de tres mil escolares de escasos recursos económicos y que cursan 
el cuarto año de educación secundaria, en 32 instituciones educativas de 
Ventanilla y Mi Perú se beneficiaron con la entrega de tablets y paquetes 
de datos para que puedan desarrollar sus clases y acceder a recursos 
audiovisuales y videos educativos disponibles en la plataforma virtual. 

La ceremonia se desarrolló en el marco de la actividad “Entorno virtual 
y generación de contenidos educativos contextualizados”, que impulsa 
el CAFED, en beneficio de 88 mil alumnos chalacos que accedieron al 
aplicativo de Interface Móvil (PLATAFORMA VIRTUAL). 

   ESCOLARES 
RECIBEN MÁS DE 
TRES MIL TABLETS 

Herramientas mejorarán la calidad educativa. Ceremonia de entrega de tablets y paquetes de datos.

El gobernador encabezó la entrega de equipos. 
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Con el propósito de garantizar una atención inclusiva, sobre todo 
a los usuarios con necesidades especiales auditivas, la Dirección 
Regional de Educación del Callao viene capacitando a sus 
colaboradores en lenguaje de señas peruanas, a través del Centro 
de Recursos de Educación Básica Especial (CREBE).

“Nuestra propuesta es hacer de este tipo de lenguaje una manera 
libre de ccomunicarse, por ello desde la DREC proponemos ser 
referente para las otras instituciones, contribuyendo de esta 
manera para construir una sociedad inclusiva”, dijo la directora 
regional de la DREC Callao, María Madrid Mendoza.

    COLABORADORES 
DE LA DREC 
APRENDEN LENGUAJE 
DE SEÑAS 

Nuestros vecinos del Callao continúan beneficiándose con 
productos de calidad y sobre todo a muy bajos precios, gracias a 
la Feria Itinerante Regional que nuevamente llega a los distintos 
barrios del primer puerto. En esta oportunidad la feria, organizada 
a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, se 
instaló en el Parque Manuel Raygada “El Reloj”, distrito de La Perla, 
en donde desde tempranas horas y en espacios que respetan todos 
los protocolos de bioseguridad, los vecinos fueron comprando 
diversos productos como: verduras, frutas, pollo, chancho, 
menestras, abarrotes, entre otros.

    FERIA ITINERANTE 
REGIONAL LLEGÓ A 
LA PERLA

Productos sin intermediarios, del productor al consumidor.

Taller de lengua de señas peruanas.

Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad.

Por un Callao con igualdad de oportunidades.
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La Marina de Guerra del Perú condecoró con la Medalla Naval de 
Honor al Mérito al gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti 
Castro, por servicios meritorios prestados, en reconocimiento a su 
colaboración e identificación con esa institución tutelar de la patria.

La condecoración le fue impuesta por el comandante general, almirante 
Alberto Alcalá Luna, en ceremonia llevada a cabo en el salón Grau 
de dicha institución. En representación de las diversas autoridades 
militares, policiales y personalidades civiles, condecoradas, la primera 
autoridad regional agradeció la distinción y se comprometió a trabajar 
articuladamente con diferentes instituciones en beneficios de todos los 
chalacos.

   MARINA 
DE GUERRA 
CONDECORA A 
GOBERNADOR 
REGIONAL DEL 
CALLAO

Máxima presea en reconocimiento a 
la actual gestión. Distinción se realizó en el salón Grau de la Marina de Guerra.

Ceremonia de condecoración al gobernador Dante Mandriotti.
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La Dirección Regional de Salud del Callao, a través de la Sanidad Marítima Internacional, ha sido 
seleccionado entre 16 entidades, vinculadas con el Proyecto VUCE 2.0 para ser preparada y cumplir con 
los requisitos de la norma ISO 9001, con miras a lograr la Certificación Internacional de Gestión en la 
Calidad ISO 9001:2015.

Ello permitirá, desempeñar sus funciones con alto estándar de calidad, como autoridad de salud, en 
la vigilancia, prevención y control sanitario en la recepción, estadía y despacho de naves marítimas de 
procedencia internacional.

    CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN GESTIÓN DE CALIDAD ISO 
9001:2005

Una nueva planta generadora de oxígeno que salvará vidas y que se 
suma a la lucha contra el Covid-19, fue inaugurada en el Centro de 
Salud Perú Corea – Pachacútec en el distrito de Ventanilla. 

Esta nueva planta de oxígeno, donada por el colectivo "Salvando 
Vidas", fue adquirida gracias a donaciones y actividades propias de 
la comunidad de Pachacútec, y abastecerá con 30 balones diarios (10 
balones cada 8 horas) a los vecinos de la zona que requieran de este 
vital elemento para salvar su vida, frente a la COVID-19.

    INAUGURAN 
NUEVA PLANTA 
DE OXÍGENO EN 
VENTANILLA

Comprometidos para obtener la certificación internacional. Seguimos trabajando para mejorar nuestro servicio.

Más oxígeno que salva vidas. El Callao no baja la guardia.
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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


