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NOTA DE PRENSA / Nº 015 /RR. PP/GEREDU-2022  

EN PRESENCIA DE PRINCIPALES AUTORIDADES HOY EN EL DISTRITO DE 

MACHUPICCHU SE DESARROLLÓ CEREMONIA DEL BUEN INICIO DEL AÑO 

ESCOLAR PRESENCIAL 2022. 

 

Teniendo como escenario principal la Institución Educativa del nivel secundario "Inca 

Pachacutec" del distrito de Machupicchu el día de hoy se desarrolló importante ceremonia del 

buen inicio de las actividades educativas presenciales 2022. Con la presencia de diferentes 

delegaciones de estudiantes de Instituciones Educativas de educación inicial, primaria y 

secundaria del ámbito distrital.  

 

En el evento participó la Vicegobernadora del Gobierno Regional del Cusco, Prof. Delia Condo 

Salas, acompañada del Gerente Regional de Educación Dr. José Eduardo Villavicencio Quispe, 

así como el Director de la UGEL Urubamba Mgt. Armando Mormontoy Pino y Director del 

referido centro educativo Lic. Rolando Castillo,  también la primera regidora de la 

Municipalidad Distrital de Machupicchu Abog. Marleny Farfan Aragón en representación del 

alcalde.  

 

En el desarrollo de la ceremonia la autoridad regional saludó a los alumnos a quienes pidió 

poner mucha atención y esmero en sus estudios cumpliendo los protocolos de bioseguridad  

establecidos, de igual forma se dirigió a los profesores manifestando que es el momento de 

trabajar con mayor entusiasmo y empeño para que este año 2022 sea seguro y exitoso luego de 

las experiencias vividas en los dos años de pandemia que los docentes y estudisntes estuvieron 

ausentes de las aulas para cumplir el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

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

manifestó que este es un momento muy importante, porque después de dos años de ausencia 

ahora vuelve un escenario para que se pongan los mejores esfuerzos de manera conjunta entre 

quienes son parte de la comunidad educativa con la finalidad de mejorar la calidad educativa y 

este año que los docentes y estudiantes retornan a las aulas sea con mucha alegría empatía y 

tener un proceso de enseñanza y aprendizaje positivo. 

 

Finalmente la delegación oficial, se trasladaron a verificar las instalaciones de las instituciones 

educativas; Básico Especial CEBE "Javier Ramos Celic", I.E.I. 651 "Machupicchu" 

concluyendo con la I.E. P. "San Juan Bautista de la Salle" 50622, verificando las condiciones 

de infraestructura escolar y los protocolos de bioseguridad establecidos por el sector salud y 

educación para el retorno a la presencialidad. 

 

 
AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

          Cusco, 28 de marzo del 2022. 

 


