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NOTA DE PRENSA / Nº 005 /RR. PP/GEREDU-2021  

Con participación de autoridades y representantes de diversas instituciones. 

INSTALAN COMITÉ MULTISECTORIAL POR BUEN RETORNO AL AÑO ESCOLAR 

2021. 

El gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García, instaló el comité multisectorial 

por el Buen Retorno al Año Escolar 2021 “Comando COVID por la educación”, con la finalidad de que 

las autoridades, representantes de instituciones, se encuentren vigilantes desde el 15 marzo con las 

labores virtuales que empezarán los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades de la región 

Cusco. 

La autoridad cusqueña señaló que es importante priorizar, el control y prevención sanitaria para 

tener la condición de región segura y garantizar el futuro de las generaciones. También, exhortó a 

todos a participar de este proceso en favor de la educación. Enfatizó que parte de las acciones para 

la educación es reparar las antenas de televisión para que el programa del Ministerio de Educación, 

“Aprendo en Casa” llegue a todos los niños y niñas del ámbito regional para que ningún estudiante se 

perjudique con sus labores educativas. 

Por su parte, el gerente regional de Educación, Lic. Arturo Ferro Vásquez, indicó que como 

estrategia educativa para que optimicen su desarrollo intelectual de los estudiantes, desde este 15 de 

marzo, se lanzará el programa Aprendo en Cusco. En este espacio se abordará temas educativos 

como cultura, innovación, tecnología y bases legales que se transmitirá de lunes a jueves a partir de 

las 09:00 horas a través del Facebook institucional.  

Esta importante actividad, contó con la presencia del ministro de Ambiente, Gabriel Quijandría 

Costa, representantes de diversas instituciones que serán parte de este proceso de vigilancia, quienes 

dentro de sus funciones y roles desde su respectivo sector, coadyuvarán a garantizar que los niños y 

niñas puedan acceder a un adecuado proceso de formación con las medidas sanitarias respectivas, 

priorizando la salud de la comunidad educativa. 

El titular del Ambiente, felicitó la propuesta planteada por el Gobierno Regional del Cusco a 

través de la Gerencia Regional de Educación por los compromisos que asumen en favor de la 

educación y con responsabilidad ambiental. 

AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 
 

Cusco, 12 de marzo del 2021.  


