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COMUNICADO  
 

VACUNACIÓN PONGO EL HOMBRO CONTRA EL COVID-19 PARA MAESTROS RURALES:  

ESTE MARTES 06 DE JULIO SE INICIA LA CAMPAÑA PARA   DIRECTIVOS , DOCENTES ,Y  

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE SECTORES RURALES  DE LA REGIÓN CUSCO  

SEGÚN SU LUGAR DE RESIDENCIA IDENTIFICADA POR LA  RENIEC Y BOLETAS DE 

PAGO, EL  DIA SÁBADO 10 DE JULIO EN  FORMA DESCENTRALIZADA SE REALIZARÁ EN 

LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DE  ACOMAYO . 

 

En coordinación con la Gerencia Regional de Educación  de  Cusco, la Gerencia Regional de Salud  y  la 

UGEL Acomayo, el día de hoy  de 06 julio del 2021, se inicia el cronograma de vacunación contra el 

COVID-19, con la primera dosis,  siendo los beneficiarios de mayor prioridad  los  Directivos, docentes y 

trabajadores administrativos  de las zonas de extrema ruralidad, ruralidad intermedia y área rural,  en el 

horario de 08:00 a 14:00 horas, en  la Institución Educativa emblemática “Inca Garcilaso de la Vega” de 

Cusco, los docentes beneficiarios de las  diversas UGELs de   la Región Cusco que residen en Cusco , están 

convocados  entre ellos de nuestra  UGEL de Acomayo ; según la relación emitida por el Ministerio de Salud 

(MINSA) y  publicada de manera oficial por la Gerencia Regional de Educación 

http://www.drecusco.gob.pe/2021/07/04/vacunas-para-el-sector-educacion-region-cusco/ 

 

En el  padrón publicado se detalla las listas,  por el lugar de  residencia  de  los beneficiarios  identificado por 

la RENIEC  y los datos personales asimismo  domicilio que se identifica en el DNI. Por lo tanto  todos los 

beneficiarios en este grupo de vacunación deberán portar su documento nacional de identidad (DNI) y una 

boleta de pago de los últimos cinco meses para la verificación respectiva en el padrón.  

 

El  día sábado 10 de julio en  forma descentralizada se realizará la Campaña de vacunación  en la capital de 

la provincia de  Acomayo,  en el local de la Institución Educativa  “Daniel  Alcides  Carrión “ de Acomayo 

partir de las 08: 00 horas a 13 horas.  

 

Cabe indicar que los docentes, directivos y trabajadores administrativos de Educación, al acudir a los centros 

de vacunación que les corresponda  , deberán cumplir con todos los protocolos de bioseguridad ; entre ellos, 

llevar puesta doble  mascarilla, protector facial ,  guardar el distanciamiento social de dos metros para evitar 

el contagio con el coronavirus. 
 

FELIZ DIA MAESTROS Y MAESTRAS DE LA UGEL ACOMAYO : 

UN RECONOCIMIENTO A LOS HEROES DEL  PROGRESO DE UN PAIS … 

QUE SIEMBRAN LA FE Y ESPERANZA EN LA MENTES DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE TODA EPOCA … 

 

Muy agradecidos por su gentil atención y difusión 

 

                           Acomayo 06  de julio de 2021. 

 

                                  Atentamente ,  

. 
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