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NOTA DE PRENSA No. 08 -2021 

 

Acomayo, 18  de junio  del 2021. 
 

VISITA DE LA  VICEMINISTRA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL MINISTERIO DE  

EDUCACIÓN  A LA  UGEL  ACOMAYO, PARA COMPARTIR  Y EVIDENCIAR 

INNNOVACIONES PEDAGÓGICAS  DE LA UGEL  EN EL CENTRO POBLADO DE 

SANTO DOMINGO, DISTRITO DE ACOPIA, ACOMAYO. 

 

En coordinación con el Ministerio de Educación, la Gerencia Regional de Educación de  Cusco y la 

UGEL Acomayo, el día jueves 17 de junio del 2021 , a 8:45  am,   la  Dra.  Killa Sumac Susana 

Miranda Troncos,  Viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de  Educación, realizó la 

visita programada  al Centro poblado de Santo Domingo  del  Distrito de Acopia y ámbito de la  
UGEL  Acomayo, para compartir  y evidenciar innovaciones pedagógicas  desarrolladas 

por el equipo de especialistas de la UGEL Acomayo , asimismo se hicieron presentes;  la  Dra, 

Lisbeth Araoz Tarco, Directora  de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación del 

Cusco, la Dra. Marta Castillo Coordinadora Territorial de Cusco,  acompañados de una comitiva de la 

GEREDU y del MINEDU, en esta visita oficial participaron   el Directorio en pleno y  equipo de 

especialistas de la UGEL Acomayo,   conjuntamente con los directores de las I.E. de Inicial,   

primaria,  secundaria  y los Promotores de PRONOEI del Centro Poblado de Santo Domingo,  

autoridades comunales,  representantes de la APAFA, representante de la Municipalidad Provincial de 

Acomayo  y padres de familia. 

Habiéndose iniciado con un acto protocolar de recepción a las autoridades  visitantes , luego con la 

presentación de la  innovación institucional “Educación a Distancia” a cargo de la Directora de la I.E  

Prof. Elizabeth Núñez Huamán  y  la Inauguración del  sistema de intranet  de la I.E. No.50096 de 

Santo Domingo , Distrito de Acopia .   

A continuación se realizaron  las pruebas de  funcionamiento y  acceso al sistema de intranet,  

constatando   su acceso  compatible  con las tabletas del MINEDU , laptop, celulares, equipos XO por  

estudiantes del nivel  inicial, primaria ,  las autoridades presentes y participantes .  

Asimismo  se presentaron  los materiales y recursos adquiridos con fondos de Compromisos de 

desempeño 2020 para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria a todos los presentes.  
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Seguidamente  se presentaron 02 proyectos de innovación  que viene realizando la UGEL Acomayo; 

en el local del Auditorio de la I.E Secundaria Sagrado Corazón de Jesús de Santo Domingo. El 

primero denominado   Proyecto  de intranet local “Yachay taqi” Versión 1.0, desarrollado por los 

especialistas de la UGEL Acomayo con apoyo de la Dirección de Innovaciones y Tecnologías  

Educativas el MINEDU y técnicos colaborativos de Cusco, a cargo del  Prof.  Miguel Ángel Pinto 

Tapia, el segundo que corresponde al Proyecto de acompañamiento socio afectivo y de convivencia  

“Thak kawsaypiqa sumaqta kawsakusunchik”  por la Psicóloga. Liz  Any Carpio Atausinchi, 

proyecto    desarrollado conjuntamente con el  equipo de Psicólogos de las I.Es.  de Jornada Escolar 

Completa  de Secundaria y  apoyo de las instituciones aliadas  de la UGEL Acomayo: CADEP, 

KALLPA, Plan internacional, Centro de Salud Acomayo y Pomacanchi, Centro de Emergencia Mujer    

integrantes de la Mesa Técnica  de Salud Integral y Convivencia . 

En el cierre,  la Dra.  Killa Sumac Susana Miranda Troncos,  Viceministra de Gestión Pedagógica 

del Ministerio de  Educación, agradeció a los presentes y  remarcó el liderazgo de la UGEL y sus 

emprendimientos que viene desarrollando por la mejora de la educación,  haciendo énfasis que la 

visita ha sido eminentemente pedagógica y de aprendizaje, reconociendo el esfuerzo de los maestros y 

padres de familia para salir adelante. Enmarcando que  la pandemia nos ha enseñado a que todos 

aprendemos de cada uno ; democratizando  la  educación , la información  y la tecnología .  

 

Más allá de la tecnología  es importante la parte emocional de los niños y jóvenes enfatizando las 

diferencias de época  de antaño  de juventud normal    versus las limitaciones de la adolescencia de 

hoy.  Invocando  a  que aprendamos a tener paciencia con nuestros hijos, que  en esta pandemia hemos 

aprendido  a ser más tecnológicos y hemos aprendido  a que las familias  se involucren en la 

educación. Que la pandemia nos ayude a   que la relación entre  personas sea respetuosa y más 

democrática, que nos tratemos con cariño, solo juntos   y trabajando en equipo saldremos adelante. 

 

Finalmente en estos doscientos años nuestro país  no termina de cerrar las heridas de racismo y la  

discriminación,  de machismo,  de tratarnos mal entre peruanos, que el reto del bicentenario sea que la 

escuela sea el espacio donde se aprende a ser tratado bien y aprender  a ser ciudadano . 

 

 

 

  

 

 

 

 

Muy agradecidos por su gentil difusión 


