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NOTA DE PRENSA 

LA UGEL ACOMAYO, EXPRESA UN FRATERNAL SALUDO Y RECONOCIMIENTO A 

LOS DIRECTORES, A LAS MAESTRAS Y MAESTROS A LOS PADRES Y LAS MADRES 

DE FAMILIA DEL AMBITO DE LA UGEL ACOMAYO, POR SU DEDICACION Y 

ESFUERZO POR LA EDUCACION DE LAS NINAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y 

JOVENES.  

 

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, 

INSTITUCIONES, REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y ONGS 

QUE APOYAN LA GESTION EDUCATIVA EN ESTOS TIEMPOS DE EMERGENCIA 

SANITARIA E INCERTIDUMBRE  

 

UN SALUDO DE ESPERANZA Y BIENVENIDA AL AÑO ESCOLAR 2021, A NUESTRAS 

NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO Y PROGRAMAS EDUCATIVOS.  

 

ASIMISMO, SE COMUNICA A LA CIUDADANIA EN GENERAL, LO SIGUIENTE: 

 

➢ La Gerencia Regional de Educación del Cusco, ha dispuesto que el inicio de las labores 

escolares desde 15 de marzo será en forma virtual y a distancia, por la seguridad y 

salubridad de nuestros estudiantes. 

 

➢ El lunes 15 de marzo los directores de cada I.E. organizará acciones de apertura, acogida 

y Buen Retorno al Año Escolar 2021 realizando acciones de bienvenida institucional a los 

estudiantes y padres de familia y continuarán realizando la matricula excepcional hasta el 

26 de marzo fecha de cierre, según sus metas de matrícula planificadas. 

 

➢  El día lunes 15 de marzo, los especialistas de la UGEL Acomayo monitorearán el Buen 

Inicio del Año Escolar en las IIEE del ámbito de la UGEL Acomayo, los que serán 

comunicados en tiempo real a la GEREDU Cusco.  

 

➢ Durante la tercera y cuarta semana del mes de marzo los docentes implementarán las 

actividades de evaluación diagnóstica, para identificar las potencialidades y las 

necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, para ello los docentes organizarán las 

actividades pedagógicas según sus contextos y realidades de las familias. 

 

➢ Se ha dispuesto la distribución de materiales educativos para todos los estudiantes como 

textos, anillados, textos en calidad de préstamo, tablets dotación 2020 en las instituciones 
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focalizadas, equipos XO, durante las jornadas de capacitación a directivos y docentes para 

emprender la educación a distancia; en vista que están suspendidas las sesiones de TV, 

Radio y plataforma digital.  

 

➢ Hacemos un llamado a las madres y padres de familia del ámbito de la UGEL Acomayo, 

para que promuevan en sus hijos su participación desde el primer día de las actividades de 

aprendizaje, y ayuden con paciencia y cariño a sus hijas e hijos para que logren los mejores 

aprendizajes y se comuniquen fluidamente con los docentes.  

 

➢ Esta suspendida por normativa nacional la asistencia presencial o semipresencial de los 

estudiantes a las instituciones educativas públicas y privadas del nivel inicial, primaria y 

secundaria bajo responsabilidad administrativa de los directivos.  

 

➢  La Gerencia Regional de Educación Cusco y la UGEL Acomayo comunicarán 

oportunamente las modificaciones o cambios en las modalidades de trabajo, previa 

evaluación y análisis permanente de las condiciones de salubridad y las medidas 

normativas que se establezcan por la pandemia. 

 

➢ Invocamos a las autoridades políticas, las instituciones locales, a la ciudadanía en general 

la   solidaridad a los esfuerzos de la familia magisterial, el apoyo para mejorar las 

condiciones educativas, el cuidado de la salud y bienestar de nuestra niñez, juventud y las 

familias   desde nuestros roles establecidos y con mayor responsabilidad en el control de 

los protocolos de bioseguridad.  

  

       Acomayo, marzo del 2021. 

 

 
 

 
 
 


