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NOTA DE PRENSA /Nº048/RR.PP/DREC -2018.ESTUDIANTES
DE
INSTITUTOS y ESCUELAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ÁMBITO REGIONAL
TRIBUTARON MERECIDO HOMENAJE A LA IMPERIAL CIUDAD DEL CUSCO MILENARIO.La Dirección Regional de Educación a cuyo frente se encuentra la Dra. Patricia Luksic Gibaja a través de la Unidad de
Tutoría Orientación Educativa y Educación Superior fueron los responsables de la planificación, organización , ejecución y evaluación
del desfile Folclórico Escolar 2018, actividad que se llevó adelante en nuestra plaza de armas y que con la participación de 40
delegaciones estudiantiles .
Dentro los objetivos que se buscan al desarrollar este tipo de actividades están los relacionados en elevar y fortalecer el nivel
de formación profesional del docente de educación superior a través de la experiencia de la cultura regional, promover y afianzar los
valores socio-culturales en los docentes y estudiantes del nivel superior,promover la participación organizada y armónica de la
comunidad educativa y finalmente propiciar una revaloración de las manifestaciones artístico-culturales de la región .
Los estudiantes del nivel de Educación Superior nos ofrecieron un gran derroche de energía, garbó, destreza y gran identidad
Cusqueñista que fue aplaudida a rabiar por los miles de asistentes que se dieron cita a nuestra plaza der armas.
En ese sentido, el jurado calificador tuvo menudo problema para calificar a las delegaciones participantes debido a que
mostraron gran originalidad, respetando los patrones culturales de nuestra región, creatividad con estilo acrobático, con dosis gimnástico
y estilizados indicadores que fueron evaluados por el jurado calificador.
De la misma manera, los premios serán otorgados por la Empresa Municipal de (EMUFEC) a las danzas que ocuparon los
dos primeros lugares de Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos y Privados del ámbito regional en una ceremonia especial a
desarrollarse en una próxima oportunidad.
Al finalizar este gran saludo por parte de los Institutos y Escuelas de Educación Superior a nuestra milenaria ciudad imperial
del Qosqo Milenario e Inmortal los resultados fueron los siguientes:
Institutos Superiores Públicos.Primer lugar: Instituto Superior Tupac Amaru de Cusco – 272 puntos.
Segundo lugar: Instituto Superior de EPAME de Marangani - 268 puntos
Tercer lugar: Instituto Superior Santa Rosa de Cusco - 267 puntos.
Institutos Superiores Privados.Primer lugar: Instituto Superior Tuinen Star de Cusco - 269 puntos.
Segundo lugar: Instituto Superior Pedagógico Antonio Lorena de Cusco - 254 puntos.
Tercer lugar: Instituto Superior Pedagógico Canchis de Sicuani - 245 puntos.
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