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                                      NOTA  DE  PRENSA  / Nº 008 /RR.PP/DREC-2019 

DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN REALIZO VISITAS INOPINADAS  A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA ASEGURAR LA GRATUIDAD DEL PROCESO DE 
MATRÍCULAS 2019 Y LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 
EN EL ÁMBITO DE LA UGEL CUSCO. 

            El Director Regional de Educación, Dr. Hugo Sierra Valdivia, realizo hoy 24 de enero del presente, 
visitas inopinadas a las Instituciones Educativas en el ámbito de la UGEL Cusco, con  la finalidad de 
asegurar el proceso de matrícula 2019; de igual manera las acciones de mantenimiento de los locales 
escolares como parte  del Buen Inicio del Año Escolar del presente año. 

             Las Instituciones Educativas visitadas fueron la Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega, 
el Glorioso Colegio Nacional de Ciencias, I.E Emblemática Humberto Luna, I.E Uriel García, I.E Alejandro 
Velasco Astete del distrito de San Jerónimo.  

             El Director de la Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega, reitero  una vez  más que en 
este colegio, el proceso de actualización de datos  para continuar estudios en el año 2019  ya  ha 
concluido; así mismo todos los estudiantes  han asegurado sus matrículas o realizaron su actualización 
y de esta manera  se está asegurado sus estudios para el presente año. 

             Entre tanto, el Prof. Juan Carlos Mora Meza, Director encargado del Glorioso Colegio Nacional 
de Ciencias, manifestó que se está trabajando y adecuando los ambientes porque todos están dedicados 
a dejar operativa la institución educativa para el Buen Inicio del Año Escolar 2019, además resalta la 
visita del Director Regional de Educación porque ve in situ como se están organizando las Instituciones 
Educativas. 

             El Dr. Hugo Sierra Valdivia, a su turno señalo que se está visitando de forma inopinada  las 
Instituciones Educativas, esto es un trabajo que se realizó desde la UGEL Cusco en el año 2018, es así 
que los Directores de II.EE  han tomado las previsiones para evitar cualquier condicionamiento de 
matrículas. La autoridad educativa regional, enfatizo que en gran parte  de las Instituciones Educativas 
o en el 99%  se han encontrado gran  ausencia de padres de familia que en este periodo del año escolar 
no se observaba. También se tiene que resaltar que los Directores han asimilado y  sensibilizado que 
efectivamente el proceso de matrículas tiene que ser en forma gratuita. 

            Por otro lado, ya no existe  más de esas colas numerosas que año tras año se veía en las 
Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL Cusco, de esta manera se reduce la preocupación de 
los padres de familia por que  existan algún tipo de cobros y ver que sus hijos estaban en  riesgo su 
permanencia. 

           Finalmente, este tipo de visitas inopinadas se seguirán realizando a las demás Unidades de 
Gestión Educativa Local de nuestra Región, siempre con el objetivo de garantizar el Buen Inicio del Año 
Escolar 2019, de esta manera finalizo el Dr. Hugo Sierra Valdivia Director Regional de Educación. 

                                                                                                                      CUSCO, 24  DE ENERO DEL 2019. 
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