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NOTA DE PRENSA / Nº 004 /RR. PP/GEREDU-2022 

REFRENDAN  FIRMA DE CONVENIO PARA LA CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 50949 EL CARMELO DE MARÍA EN SERVICIO DE FORMACIÓN TÉCNICA 

EN EL SECTOR DE QUILLAHUATA  DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN. 

Con la finalidad de fortalecer la formación técnica de los estudiantes del sector de Quillahuata y 

sectores aledaños del distrito de San Sebastián y propiciando que los estudiantes además de la 

formación en valores  dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, también tengan la posibilidad 

de desempeñarse en carreras técnicas, el pasado viernes 04 de febrero el gobierno Regional del 

Cusco, a través de la Gerencia Regional de Educación y  la Ugel del Cusco, firmaron el refrendado 

del Convenio InterInstitucional con el Arzobispado del Cusco, que hace posible la creación de la 

Institución Educativa en Servicio de Formación Técnica N° 50949 El Carmelo de nivel inicial, 

primaria y secundaria en la Comunidad Campesina de Quillahuata del distrito de San Sebastián de 

la provincia del Cusco. 

Esta institución Educativa beneficiará a 278 niños en los diferentes niveles de formación educativa, 

que requieren un sistema de formación educativa acorde a las necesidades que ahora les permite. 

El arzobispado del Cusco ha determinado  que esté a cargo de la congregación promotora Las 

Carmelitas Misioneras de Santa Teresa por acuerdo del consorcio de Centros Educativos Católicos 

del Perú sede Cusco. 

En esta importante firma de Convenio InterInstitucional participaron Mons. Richard Daniel Alarcón 

Urrutia, Arzobispo Metropolitano del Cusco, el Dr. José Eduardo Villavicencio Quispe, Gerente 

Regional de Educación Cusco y el Dr. Luis Ángel Delgado Vascones, Director de la UGEL Cusco, 

quienes manifestaron que siempre será la prioridad la educación de nuestros niños, y permitirles las 

mejores posibilidades para un adecuado desarrollo en su formación personal  y en mejores 

condiciones. 

Finalmente el Gerente Regional de Educación del Cusco Dr. José Eduardo Villavicencio Quispe, 

indicó que seguirán realizando los mejores esfuerzos en beneficio de los estudiantes de la zona rural 

ya que muchas veces por diversas circunstancias se encuentra relegados, hecho que debe ser 

erradicado y reconoció la predisposición del Arzobispado para colaborar con la educación de los 

estudiantes de la comunidad de Quillahuata del distrito de San Sebastián y que en adelante 

continúen apoyando a la educación en la región del Cusco. 

     AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

        Cusco, 04 de febrero del 2022.  

 


