GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CUSCO
Relaciones Públicas
"Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad"

NOTA DE PRENSA / Nº 012 /RR.PP/DREC-2019.DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN VISITO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
ÁMBITO DE LA UGEL QUISPICANCHI PARA GARANTIZAR BUEN INICIO DEL AÑO
ESCOLAR 2019.
Hoy miércoles 30 de enero, con la finalidad de asegurar el Buen Inicio del Año Escolar
2019 a nivel regional, el Director Regional de Educación, Dr. Hugo Sierra Valdivia, visitó las
Instituciones Educativas de manera inopinada del ámbito de la UGEL de Quispicanchi, en
compañía del Director de la UGEL Quispicanchi, Prof. Saturnino Ñahui Huillca, la Directora de
Gestión Institucional Prof. Ruth Alejandrina Báez Quispe y la especialista de Educación
Secundaria, Prof. Celinda Saravia Peña.
Las Instituciones Educativas visitadas fueron: I.E. Luis Vallejos Santoni del distrito de
Andahuaylillas de Jornada Escolar Completa; I.E. Corazón de Fátima N° 50472 del distrito de
Urcos del nivel primaria; I.E. Emblemática Mariano Santos del distrito de Urcos de Jornada
Escolar Completa de nivel secundario; I.E. Juan Velasco Alvarado de Jornada Escolar Completa
de la comunidad de Huaraypata; I.E. José Carlos Mariátegui de Jornada Escolar Completa
ambos del distrito de Quiquijana y la I.E. Túpac Amaru II del distrito de Cusipata.
El Director Regional de Educación, señalo que se está visitando las Instituciones
Educativas, con la finalidad de garantizar que este 11 de marzo se inicie las labores escolares
en las mejores condiciones posibles.
Por otro lado, indico que ha esta fecha los directores de II.EE. ya deben tener la
ratificación de matrículas o en su defecto la actualización de datos de los estudiantes. De igual
modo, deben preparar las condiciones necesarias para que la infraestructura y mobiliario
escolar estén en óptimas condiciones para que nuestros estudiantes trabajen de forma
pertinente desde el inicio de las labores escolares.
A su turno el Director de la UGEL Quispicanchi, expreso hemos recorrido varias
Instituciones Educativas del nivel secundario y primaria, desde Andahuaylillas, Urcos,
Quiquijana y terminado en Cusipata; donde se ha visto las condiciones de cómo están en el
tema de preparación y educabilidad rumbo al primer día de clases que será este próximo 11
de marzo.
"Estamos encantados con esta visita, que fue para verificar los trabajos que estamos
realizando con respecto al Buen Inicio del Año Escolar 2019 y que bien que estemos
comenzando de esta forma, de tal manera que todos podamos estar comprometidos con este
buen inicio", de esta manera declaró el Director de la I.E Luis Vallejos Santoni Prof. Abel
Cusihuamán Laura del distrito de Andahuaylillas.
CUSCO, 30 DE ENERO DEL 2019.
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