
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

     Oficina de Relaciones Públicas 
 
                       
 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”  

 

NOTA DE PRENSA / Nº 011 /RR. PP/GEREDU-2022 

Cusco contará con Colegio de Alto Rendimiento 

SE UBICARÁ EN OROPESA (QUISPICANCHI) Y TENDRÁ UNA EXTENSIÓN DE MÁS 

DE 14 000 METROS CUADRADOS 

 

       Un sueño hecho realidad. Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) son la propuesta del Ministerio 

de Educación (MINEDU) para atender a los alumnos de alto desempeño de tercero a quinto de secundaria 

provenientes de colegios públicos. Así, en el distrito de Oropesa en Quispicanchi, al borde del cerro 

Pachatusan rodeado de naturaleza se construirá el COAR Cusco que permitirá integrar de manera armónica 

y funcional los distintos mundos (residencial, aprendizaje, convivencia y expresión corporal) junto con el 

paisaje y la comunidad. 

       La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (ProInversión) adjudicó la construcción de 

dicha infraestructura a la empresa Concesionaria de Proyectos de Infraestructura Sucursal Perú del Grupo 

Marhnos que también ejecutará similares infraestructuras en las regiones de Pasco y Huancavelica. El 

gobernador regional Jean Paul Benavente García destacó este proyecto educativo gestionado ante el 

MINEDU y que permitirá reducir la brecha de infraestructura educativa para brindar educación básica 

pública de calidad.  

       Para este fin, se invertirán 228 millones de soles bajo el modelo de asociación público-privada 

cofinanciada en las localidades de Chontabamba (Pasco), Callqui Grande (Huancavelica) y Oropesa (Cusco), 

a través de una concesión por 20 años para el diseño, financiamiento, construcción y equipamiento de los 3 

COAR.  

      Cada colegio tendrá un área techada de más de 14 mil metros cuadrados con cuatro grandes áreas: 

académica; convivencia; residencia, deportiva, administrativa y de servicios generales totalmente equipadas. 

También se brindarán los servicios de mantenimiento de la infraestructura, reposición del mobiliario y 

equipamiento; alimentación, limpieza integral, gestión de residuos y control de plagas; lavandería, así como 

vigilancia y seguridad.  

       El proyecto contará con una infraestructura y ofrecerá dichos servicios complementarios con altos 

estándares de calidad, que brindarán las condiciones óptimas para el desarrollo del aprendizaje y contribuirá 

a potenciar la educación integral que reciben actualmente los estudiantes con habilidades sobresalientes. 

          Es importante resaltar que el Estado seguirá siendo responsable de la gestión educativa, administrativa 

y de los servicios pedagógicos (enseñanza y aprendizaje), así como la contratación de docentes.  

Cabe indicar que se trata de la primera concesión adjudicada en el sector educación en el país que, además 

de la relevancia en el sector educación, generará más de 2000 empleos durante su construcción. De esta 

manera, el Estado Peruano, a través de ProInversión, impulsa el cierre de brechas de infraestructura del 

sector educación a través de mecanismos de participación del sector privado, para brindar una mejor 

educación pública. 

     AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

         Cusco, 10 de marzo del 2022.  

 


