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NOTA DE PRENSA / Nº 005 /RR.PP/DREC-2019
CON ÉXITO SE DESARROLLÓ PRIMER TALLER DE RECUPERACIÓN SOCIOEMOCIONAL
DIRIGIDO A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA DE HUAYOPATA PROVINCIA LA
CONVENCIÓN.
Quienes sufrieron los embates de la naturaleza el pasado mes de diciembre.
El Gobierno Regional de Cusco, mediante la Dirección Regional de Educación a cuyo frente
se encuentra el Dr. Hugo Sierra Valdivia, a través del Programa Presupuestal 0068 PREVAED
Escuela Segura, participó el último fin de semana, en el Primer Taller Socioemocional, dirigido a
estudiantes y padres de familia del distrito de Huayopata Provincia de la Convención, quienes fueron
afectados por el fenómeno natural del pasado mes de diciembre.
En el evento participaron el Ing. Willy Huacho Salas Coordinador Regional de PREVAED
Escuela Segura, Prof. Miguel Ángel García Caviedes Director de la UGEL La Convención, CPC Saúl
Olmedo Usca Alcalde de la Municipalidad distrital de Huayopata, regidores, padres de familia y
estudiantes de esa localidad, quienes saludaron la realización de este taller, el mismo que de alguna
manera, devuelve a los pobladores la tranquilidad emocional frente a lo vivido.
El titular del sector educación Dr. Hugo Sierra Valdivia, al hacer uso de la palabra, autorizó
el uso de los locales escolares del distrito, para que la población damnificada pueda ubicarse
temporalmente en salvaguarda de su integridad, al tiempo de hacer entrega de 65 Kits básicos de
útiles escolares para los hijos de las 35 familias damnificadas.
Autorizó también la ejecución de un programa de vacaciones útiles, para lo cual la Dirección
Regional de Educación del Cusco mediante la UGEL la Convención asignará los profesores que
estarán a cargo de los talleres de: deporte, recreación, pintura, danza, música, entre otros, dispuso
el traslado de módulos prefabricados existentes en las II.EE de la jurisdicción de la UGEL la
Convención con fines preventivos y de contingencia.
Igualmente, determinó la focalización del 100 % de Instituciones Educativas del distrito, a
efectos que durante el presente año los docentes y directores sean capacitados en temas de Gestión
de Riesgos de Desastres.
Todas estas acciones se realizan con la finalidad de garantizar el inicio oportuno de las
labores escolares durante el presente año 2019, de esta manera finalizo el Dr. Hugo Sierra Valdivia.
Finalmente, el CPC Saúl Olmedo Usca Alcalde de la Municipalidad distrital de Huayopata
agradeció el gesto del Gobierno Regional que lo lidera el Mg. Jean Paul Benavente García, en favor
de los niños, niñas y jóvenes del distrito de Huayopata.
CUSCO, 21 DE ENERO DEL 2019.
RECONOCIDOS POR LA DIFUSIÓN.

OFIC.RR.PP-DREC:
W.S.E: RPC: 984747065 RPM:#984656752 / W.C.G: RPC: 969701608
TELÉFONO: 581430/ANEXO: 2205.

