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NOTA DE PRENSA / Nº 003 /RR. PP/GEREDU-2022  

SE INSTALÓ COMITÉ INTERSECTORIAL REGIONAL “COMANDO COVID POR LA 

EDUCACIÓN” PARA EL RETORNO A LAS LABORES ESCOLARES  2022 EN LA 

REGIÓN DEL CUSCO CON PRESENCIA DE  DIVERSAS AUTORIDADES. 

Con la finalidad de establecer las mejores condiciones para el retorno de los docentes y estudiantes 

a las labores escolares en el presente año, convocado por el gobernador del Gobierno Regional del 

Cusco, Jean Paul Benavente García, se instaló el Comité Intersectorial Regional “Comando Covid 

por la Educación” conformado por diversas autoridades, representantes de Instituciones públicas y 

privadas, quienes a través de diversas acciones y compromisos deberán cumplir responsabilidades 

que permitan  mejorar las  condiciones para el retorno a las labores escolares del presente año 

escolar. 

Dentro de las principales acciones de deben cumplir los integrantes del Comité  Intersectorial 

Regional es verificar las condiciones  y la implementación en las que se encuentran las Instituciones 

Educativas respecto a las condiciones mínimas de bioseguridad sanitaria que se requiere  para el 

retorno a las labores escolares del presente año. 

El Gerente Regional de Educación del Cusco Dr. José Eduardo Villavicencio Quispe, indicó que 

será muy importante la participación de las alcaldes provinciales y distritales, los representantes de 

las Instituciones Públicas y Privadas en esta importante tarea de verificar la situación en la que se 

encuentran las Instituciones Educativas  y plantear alternativas de solución en caso se encuentren 

con diversas dificultades. El trabajo conjunto y articulado será muy importante para resolver los 

problemas, en quince días nos volveremos a reunir y tendremos un panorama más real de la 

situación de las Instituciones Educativas en la Región del Cusco. 

Finalmente el funcionario del sector educación enfatizó que será muy importante la participación 

de todos los sectores para priorizar la necesidad de nuestros estudiantes que estos dos años como 

consecuencia de la pandemia no han podido tener un adecuado proceso de enseñanza y  aprendizaje, 

la tarea es complicada; Pero el trabajo conjunto nos permitirá una mejor atención a las necesidades 

de nuestros estudiantes y maestros  para retornar a las labores escolares el presente año. 

 

    AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

              Cusco, 01 de febrero del 2022. 

 


