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GOBERNADOR JEAN PAUL BENAVENTE PLANTEÓ QUE LOCALES ESCOLARES SE 

CONVIERTAN EN PUNTOS DE VACUNACIÓN PARA OPTIMIZAR VACUNACIÓN DE 5 A 11 AÑOS 

DE EDAD.  MÁS DE 200 MIL ESTUDIANTES EN LA REGIÓN INICIARON AÑO ESCOLAR 2022 EN 

FORMA PRESENCIAL AL 100%. 

 

Cual bandada de palomas que regresan al vergel, más de 200 000 estudiantes de la región Cusco 

iniciaron en forma oficial el año escolar 2022 anhelantes del reencuentro entre la infancia y la 

escuela, en primaria y secundaria en más de 5 000 instituciones educativas. El gobernador del 

Cusco, Jean Paul Benavente García, junto a los ministros de Salud, Hernán Condori Machado; 

Ministro de Educación, Rosendo Serna Román, entre otras autoridades, dio inicio al año escolar 

2022 en la institución educativa Ciencias luego de dos años de enseñanza remota debido a la 

pandemia del COVID-19. 

 

La autoridad cusqueña, en su alocución, planteó la necesidad de que el Ejecutivo nacional 

autorice que los diferentes locales escolares, principalmente, de las zonas rurales, se conviertan 

en puntos de vacunación para optimizar la inmunización del grupo etario de 5 a 11 años de 

edad en los próximos 30 días. “En las zonas urbanas ya hemos llegado a más del 80% de 

vacunados, en tanto en las zonas rurales no superamos el 30%”, aseveró. 

 

Sostuvo, asimismo, que el retorno a las aulas escolares en las instituciones del área urbana, 

genera entre los directores la necesidad de implementar estrictos controles sanitarios para el 

retorno seguro a las clases presenciales. “Se trata de un gran desafío”, subrayó. 

 

Destacó el reto impuesto por los responsables de las unidades de gestión educativa local, así 

como directores de los planteles educativos del ámbito regional para implementar, adaptar 

‘creativamente’ la atención adecuada a la población estudiantil en servicios de saneamiento, 

electricidad, conectividad, entre otros. 

 

Los ministros Condori Machado y Serna Román, coincidieron en resaltar el esfuerzo del 

Gobierno Regional para lograr el buen inicio del año escolar 2022. Las autoridades realizaron 

un recorrido por los ambientes de la institución cusqueña para verificar el acondicionamiento 

de áreas en el marco del retorno a clases 2022, en el trayecto visitaron las aulas y zonas 

recreativas de educación física y artes. 

 
    AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

Cusco,  21  de marzo del 2022. 

 


