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NOTA DE PRENSA / Nº 009 /RR. PP/GEREDU-2022  

EN SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, APROBARON POR UNANIMIDAD 

PRESENTACIÓN DE GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN. 

Aprobaron por unanimidad presentación del Gerente Regional de Educación del Cusco Dr. 

José Eduardo Villavicencio Quispe, luego de la convocatoria a la séptima sesión extraordinaria 

de Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco, realizada el último jueves 04 de marzo, 

donde el funcionario del sector educación dio a conocer las acciones desarrolladas durante el 

año 2021 y las proyecciones de trabajo en beneficio de la educación en la región del Cusco 

para el año 2022. 

El funcionario del sector educación, explicó al detalle las políticas educativas y acciones 

desarrolladas en este sector, durante el año 2021, donde precisó el cumplimiento de diversos 

objetivos alcanzados a pesar de la pandemia que no permitió un adecuado trabajo en beneficio 

de los estudiantes, indicó también las diversas dificultades presentadas en las labores escolares 

de manera virtual, pero también los aprendizajes generados a partir de estas dificultades, que 

no han permitido un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y las 

dificultades que tuvieron los maestros para cumplir con su labor docente. 

Respecto al desarrollo de las labores educativas 2022, el Gerente Regional de Educación del 

Cusco, expuso el plan de trabajo elaborado, con la finalidad de superar las dificultades del año 

anterior, también dio a conocer las estrategias, que se utilizarán para el retorno a las labores  

escolares 2022 que podrían ser semipresenciales y presenciales pero en estricto cumplimiento 

de las normas y los protocolos de bioseguridad para salvaguardar la salud de los estudiantes y 

docentes, porque continuamos en emergencia sanitaria a consecuencia de la pandemia generada 

por la COVID-19. 

Luego de los planteamientos alcanzados por José Eduardo Villavicencio Quispe, Gerente 

Regional de Educación y haber respondido satisfactoriamente a todas las interrogantes 

realizadas por los consejeros Regionales, se realizó un amplio debate y determinaron por 

unanimidad aprobar la presentación del funcionario del sector educación, alcanzando además 

algunas recomendaciones para que sean evaluadas y buscar mejorar la calidad educativa en la 

región del Cusco. 

 

    AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

Cusco,  05 de marzo del 2022. 

 


