Contralores Escolares del estado Sucre hacen entrega Informe Final de
su gestión de Control
Oficina de Prensa CES - Fecha: 14/07/2017 - 09:07AM.El Contralor del Estado Sucre, Lcdo. Andy Vásquez, recibió el Informe Final de Gestión,
efectuado por los niñas y niñas Contralores Escolares de las diferentes escuelas del
Estado, del periodo 2016-2017.
La actividad tuvo lugar en la Nave Central del Edificio Sede del Palacio Legislativo de
Cumaná estado Sucre, contando con la presencia de los niñas y niñas Contralores
Escolares, padres, representantes y docentes. Esto siguiendo los lineamientos
establecidos en el Programa "Contraloría va a la Escuela", donde se establece que los
Niños Contralores, deben informar trimestralmente los avances de su labor
correspondiente al período para el que fueron electos y al culminar hacer la entrega
formal del informe final de su gestión.
Para dar inicio a la actividad, el Contralor del Estado dio unas palabras de bienvenida a
los asistentes, recordando la importancia de este programa que busca fomentar en los
niños y niñas el desarrollo de valores, responsabilidad y ética, garantizando el buen uso
de los fondos públicos destinados a la operatividad de los colegios.
También, dio a conocer que durante los años escolares 2015-2016 y 2016-2017, se han
entregado 18 compromisos de responsabilidad social en las distintas instituciones
educativas del estado Sucre, tales como:
Escuela Estado Monagas: se entregó Hojas de Maquina
Escuela Especial: 1 bandera del estado Sucre
Escuela la Trinidad: 39 Bombillos
Escuela Cristobal de Quesada: Material de Limpieza
Escuela Santa Teresa: Enciclopedias de Héroes de la patria, Libros sobre las
regiones, mapas y cartografías de los estados, también se entregó a la Contralora
Lariannys Romero un nebulizador para uso personal
Francisco Aristigueta Badaraco: 50 sillas plásticas
Escuela Ramos Sucre: Filtro enfriador de agua e insumos de medicinas
Escuela Nueva Esparta: Material de limpieza
Escuela Francisco de Miranda: Material deportivo
Escuela La Montañita: Pintura para el embellecimiento de la escuela
Escuela Luis Antonio Morales: Papelería
Escuela Antonio José de Sucre: Material de limpieza, resma de papel y grifería de
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los baños
Escuela Corazón de Jesús: tenedores y cuchillos
Escuela Inmaculada: Material de limpieza
Escuela Cruz Almandoz Mora: Material de limpieza
Escuela Nueva Andalucía: Bombillos
Escuela Manuel Saturnino Peñalver: Cerraduras para las puertas, utensilios para
el comedor (vasos, cubiertos, escudillas)
Escuela Aquiles Nazoa: Utensilios de cocina

Asimismo, se realizaron entregas de Compromiso de Responsabilidad Social a
instituciones educativas que no pertenecen al programa, entre ellas: La Unidad Educativa
Estado Lara, a la cual se entregó cartuchos de impresora; en el Preescolar Francisco
Aristigueta Badaraco se entregó banderas de Venezuela y el estado Sucre; Escuela
Especial de Bolivariano y Año Internacional del Niño Simón se hizo entrega de material
de limpieza. Es de importancia resaltar que actualmente están pendiente por entregar
varios compromisos a escuelas que pertenecen al programa.
Para culminar la actividad, los niños y niñas de las diferentes escuelas, deleitaron a los
presentes con hermosos actos culturales como: la Obra “El Regalo de Mayita” por parte
del grupo de interés de Teatro Cesar Rengifo de la U.E Cristóbal de Quesada, la
interpretación de “Son de las Lomas” “Cumaná” y “Toy Contento” a cargo de la Coral
Sanabrieta de la U.E Bachiller Alberto Sanabria, y por último la presentación de la niña
Paola López de la U.E Antonio José de Sucre interpretando la canción “Venezuela”,
finalizando de esta manera la actividad.
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