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FIRMAN CONVENIO EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL SAN MIGUEL DE SICUANI DE LA PROVINCIA DE 

CANCHIS GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN Y DIOCESIS DE SICUANI. 

Con el propósito fortalecer la educación de nuestros estudiantes del Centro de Educación Básica 

Especial (CEBE) San Miguel del distrito de Sicuani de la provincia de Canchis, la Gerencia 

Regional de Educación del Gobierno Regional del Cusco representado por el Dr. José Eduardo 

Villavicencio Quispe y la Diócesis de Sicuani, representado por el Monseñor Pedro Alberto 

Bustamante López firmaron importante convenio interinstitucional, el pasado miércoles 27 de 

abril en la sede educativa regional 

El objetivo del convenio suscrito en la Gerencia Regional de Educación Cusco que la DIOCESIS 

de Sicuani administre y/o dirija el servicio educativo gratuito y el de unir esfuerzos para llevar a 

cabo acciones que permita contribuir a la formación integral de las estudiantes del CEBE ´´San 

Miguel”.  

De igual manera desarrollar un trabajo integral conjunto, mediante propuestas educativas 

innovadoras para lograr mayores niveles de aprendizaje en la institución educativa pública de 

educación especial. Generando logros de aprendizaje, conforme a la Ley General de Educación y 

su reglamento y a los planes y programas vigentes del sector.     

El presente convenio tendrá una vigencia de 6 años y beneficiará a 120 familias, el cual podrá ser 

renovado por menor o igual periodo de mutuo acuerdo, previa evaluación de los resultados 

alcanzados, los mismos que serán efectivizados por la UGEL Canchis y la Gerencia Regional de 

Educación del Cusco. 

En la firma de este importante convenio, participaron además de los titulares de ambas 

instituciones que firmaron el convenio, el director de la UGEL de Canchis Prof. Rubén Centeno 

Carrasco, directora del CEBE San Miguel Jurema Aguilar Hugues y el presidente de la APAFA 

Smith Huamán Quispe, quién agradeció la predisposición de la Gerencia Regional de Educación 

del Cusco y la Diócesis de Sicuani para la firma de este convenio en beneficio de estudiantes que 

requieren la atención de las autoridades y que con trabajo conjunto siempre será posible lograr 

acciones positivas. 

Finalmente, el Gerente Regional de Educación Dr, José Eduardo Villavicencio Quispe, ratificó el 

compromiso del Gobierno Regional del Cusco a través de la Gerencia Regional de Educación de 

priorizar la atención a la comunidad educativa con el propósito de cerrar las brechas que aún 

existe en el esquema educativo. 

   AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

                  Cusco, 28 de abril del 2022. 

 


