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NOTA DE PRENSA / Nº 006 /RR. PP/GEREDU-2022  

CAPACITAN A DOCENTES EN EL CUIDADO DE LA SALUD FRENTE A LA COVID – 19  ANTE 

LA POSIBILIDAD DEL RETORNO A LAS LABORES ESCOLRES DE MANERA 

SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL. 

Con la finalidad de preparar a  los maestros ante las dificultades que pudieran presentarse en el  

posible desarrollo de las labores escolares semipresenciales y presenciales en la región del Cusco, 

el Gobierno Regional del Cusco, a través de la Gerencia Regional de Educación, en coordinación 

con diversas Instituciones del Estado como la Gerencia Regional de Salud y los ministerios de 

Educación y Salud, realizarán la capacitación a los docentes de diversos niveles y modalidades  en 

el cuidado de la salud frente a la COVID -19, para cuidar la salud de los estudiantes en caso se 

inicien las labores escolares en el mes de marzo. 

Es importante recordar a los maestros interesados de este proceso de capacitación que se iniciará el 

15 de febrero, durará siete días y se les otorgará la certificación por 20 horas a todos los 

participantes, que concluyan este proceso de capacitación, así mismo  se les pone de conocimiento 

que los docentes inscritos en la plataforma de la Gerencia Regional de Educación (Página WEB), 

podrán acceder a la plataforma pero deberán ser calificados como aptos para tener el acceso 

correspondiente. 

Las diversas Instituciones hacen los esfuerzos necesarios para cuidar a salud de maestros y 

estudiantes, es por ello que con la debida anticipación se realizan las capacitaciones con la finalidad 

de minimizar los niveles de contagio a quienes asistan a cumplir con sus labores académicas  y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje desde el mes de marzo. 

Por su parte el Gerente Regional de Educación  del Cusco Dr. José Eduardo Villavicencio Quispe, 

manifestó, que ahora son los maestros que se caracterizan por la responsabilidad ante sus 

estudiantes los que van asistir a estos espacios y que aprovecharán al máximo estos días de 

capacitación considerando que aún la pandemia está generando dificultades en la salud de la 

población y esto nos convoca a tomar las precauciones del caso, por lo que hace el llamado a la 

mayor cantidad de maestros para que participen de este espacio de capacitación. 

 

    AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

Cusco, 13 de febrero del 2022. 

 


