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NOTA DE PRENSA / Nº 005 /RR. PP/GEREDU-2022  

VISITA DE VERIFICACIÓN DE  LOCALES DE INSTITUCIONES EDUACATIVAS DE LA REGIÓN 

CUSCO, REALIZA LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LOS 

ACUERDOS EN LA COMISIÓN INTERSECTORIAL POR EL RETORNO A LAS LABORES 

PRESENCIALES 2022. 

Con la finalidad de verificar, las condiciones en que se encuentran las Instituciones Educativas a 

nivel de la región del Cusco,  para  el retorno seguro, flexible y descentralizado, el Gobierno 

Regional del Cusco, a través de la Gerencia Regional de Educación, realiza la visita a diversas 

Instituciones Educativas ubicadas en  distintas Unidades de Gestión Educativa Local, en 

cumplimiento de los acuerdos adoptados  por la comisión intersectorial  por el retorno a las labores 

escolares semipresenciales y presenciales del presente año. 

En la visita realizada a las instituciones educativas de las UGEL de Cusco, Urubamba, Anta entre 

otras se han encontrado a las Instituciones Educativas en distintas condiciones, algunas en proceso 

de construcción, otras en demolición  y algunas que necesitan mantenimiento a nivel de 

infraestructura, en estas visitas participaron el Gerente Regional de Educación Dr. José 

Villavicencio Quispe, la Directora General de la Dirección de Educación Básica Regular Mariela 

Eyzaguirre Retamozo  directores de UGEL, especialistas del sector educación, donde se recogió, 

importante información de los directores, docentes y padres de familia de las Instituciones 

Educativas, que servirán para consolidar la  data respecto a la condiciones de las Instituciones 

Educativas.  

El Gerente Regional de Educación  Dr. José Villavicencio Quispe, manifestó que, “de acuerdo al 

Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo, hay un gran porcentaje de Instituciones 

Educativas que se encuentran con las condiciones mínimas para el retorno a la semipresencialidad 

y presencialidad”, indicó también, que para el  cumplimiento de la Resolución Ministerial 531, en 

las II.EE. que no tengan las condiciones mínimas, las labores serán virtuales. Sin embargo  se hacen 

las gestiones, para involucrar a los gobiernos locales provinciales y distritales con el propósito de 

que sean partícipes en la adecuación de las II.EE. para un retorno a las clases desde el 28 de marzo. 

Finalmente, el funcionario del sector educación aseguró, que seguirán visitando más II.EE. para 

tener información detallada de las condiciones en que se encuentran las mismas para el retorno a 

clases. También hizo un llamado a los padres de familia para que cumplan con la vacunación de 

sus menores hijos contra la COVID-19 que realiza el sector salud a los niños menores de 05 a 11 

años, puesto que es la única forma de enfrentar a la pandemia, que ha quitado muchas  vidas y es 

el momento de no bajar la guardia y seguir cuidando nuestra salud y la salud de nuestra familia. 

      

     AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

        Cusco, 07 de febrero del 2022.  
 


