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EN LA REGIÓN DEL CUSCO,  80% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESTÁN EN CONDICIONES 

MÍNIMAS PARA EL RETORNO A LAS LABORES ESCOLARES  SEMIPRESENCIALES Y 

PRESENCIALES. 

Luego de las visitas de verificación realizada  por el Gobierno Regional del Cusco,  a través de 

los especialistas de la Gerencia Regional de Educación y las 14 UGEL, se pudo obtener que el 

80%  de instituciones educativas, se encuentran en condiciones mínimas para el retorno a las 

labores escolares  presenciales programadas en la región para el próximo 21 de marzo, por lo 

que se está implementando el sello regional “Cusco escuela segura, escuela en proceso y 

escuela en inicio,  manifestó así el Gerente Regional de Educación Dr. José Eduardo 

Villavicencio Quispe. 

Las condiciones mínimas, para el trabajo presencial, lo establecen los directores de las 

instituciones educativas en cumplimiento de la autonomía y sus competencias, indicó así el 

funcionario del sector educación. Sin embargo, es necesario precisar que la situación de la 

infraestructura educativa entre el 4% al 6%  se tienen  dificultades, porque algunas se 

encuentran en proceso de construcción, otras se han derrumbado para construir nueva 

infraestructura, otras están en adecuación por el gobierno regional del Cusco, municipalidades 

provinciales  y municipalidades distritales, por lo que se tienen las precauciones respectivas y 

se realizan las gestiones necesarias para conseguir aulas prefabricadas. 

Villavicencio Quispe, dio a conocer, que la problemática de infraestructura en las II.EE, no es 

reciente, data de muchos años y tendría que pasar 20 a 30 años para resolver este problema con 

nueva infraestructura, pero se hacen todos los esfuerzos necesarios, desde los directores de 

instituciones educativas y diversas instituciones, con la finalidad de adecuar los espacios, para 

el retorno a las labores presenciales con las condiciones mínimas,  para lo cual se está 

implementado la estrategia “Adopta una Escuela” que permitirá, que diversas instituciones 

públicas y privadas asuman la responsabilidad de apoyar en el acondicionamiento de las 

Instituciones Educativas para el retorno a las labores escolares. 

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

Quispe, explicó que están en coordinaciones permanentes con diversas autoridades e 

instituciones para plantear estrategias diversas para resolver los problemas colaterales al 

retorno de las labores escolares. Además dijo enfáticamente, que las matriculas para los 

estudiantes de las instituciones educativas públicas,  es gratuita y no debe existir ningún tipo 

de condicionamiento, reiteró que no deben realizar cobros las instituciones educativas, ni 

APAFAS; de lo contrario se tomarán las acciones pertinentes  de acuerdo a ley. 
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