COMUNICADO DE PRENSA

GRUPO EULEN Y LA UGEL N° 3 ‐ MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN
CONVENIO PARA ERRADICAR EL ANALFABETISMO EN EL PAÍS
El Grupo EULEN, empresa integral de prestación de servicios, en convenio con el Centro de
Educación Básica Alternativa (CEBA) “Miguel Grau”, institución educativa perteneciente a la
UGEL N°3 Lima del Ministerio de Educación, llevaron a cabo, por segundo año consecutivo, la
clausura del PERIFÉRICO EULEN, la cual brinda servicios educativos básicos a adolescentes,
jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la educación básica regular y que desean
compatibilizar el estudio con el trabajo.
Los cursos dictados fueron dirigidos a los trabajadores del Grupo EULEN, familiares y miembros
de la comunidad, a quienes se les extendió la oportunidad de culminar sus estudios básicos
(primarios y secundarios) teniendo así, acceso a desarrollarse en el ámbito personal, familiar y
profesional de la mano de los profesores cualificados y remunerados por el Ministerio de
Educación.
Este año, el convenio de colaboración tuvo un alcance mayor, pues el CEBA Miguel Grau
autorizó el servicio de educación avanzada (secundaria), adicional al de primaria, que se
desarrolló durante el 2015. En este sentido, se realizó la apertura de dos aulas de formación
adicionales. Además, cabe indicar que los cursos se impartieron en las instalaciones de la
empresa integral de servicios y tuvo fueron certificadas y reconocidas a través de ceremonia
de clausura.
“El aporte del Grupo EULEN es muy valioso, pues contribuimos con la erradicación del
analfabetismo en nuestro país. Con ello, nos sumamos al importante esfuerzo realizado por
las instituciones públicas para permitir que muchos jóvenes o adultos puedan desenvolverse
con mayores oportunidades de empleabilidad en nuestra sociedad. Por otro lado, de manera
concreta, facilitamos a nuestros trabajadores el desarrollo al interior de la organización, pues
el acceso a la educación les permite a mediano plazo acceder a una línea de carrera”, precisó
Rodrigo Yépez, Gerente General del Grupo EULEN Perú.
Asimismo, el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) “Miguel Grau” y la UGEL N° 3,
continúan reafirmando su compromiso de contribuir y unir esfuerzos para salir del estado de
exclusión en que se encuentran muchos jóvenes en situación de vulnerabilidad económica y
social para tener un país con un futuro diferente.

GRUPO EULEN
El Grupo EULEN, empresa familiar multinacional con la matriz en España, avalado por la experiencia de
más de 54 años en el mercado y consolidado como líder internacional en la prestación de servicios
generales a empresas y administraciones públicas, que cuenta con más de 7 000 clientes en 14 países, y
emplea a más de 86 000 personas en modalidad de planilla.
En el 2002 inicia sus operaciones en Perú, contando con una oficina central en Lima y dos delegaciones
en las provincias de Arequipa y Trujillo, además de oficinas administrativas en todos los departamentos
del Perú. Cuenta con más de 7.500 empleados y ofrece servicios de limpieza, seguridad física, seguridad
electrónica, mantenimiento, servicios auxiliares, jardinería, Facility Management, Facility Services y
trabajo temporal a más de 300 clientes de primer nivel en todo el país

