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Nota de Prensa N° 75-20. 
Cusco,  Sábado 15 de Agosto  del  2020. 

HOY SÁBADO 15 DE AGOSTO LA UGEL CUSCO CELEBRA 17 AÑOS DE CREACIÓN 

INSTITUCIONAL Y FIESTA PATRONAL EN LA ADVOCACIÓN DE LA VIRGEN ASUNTA. 

La UGEL Cusco, hoy sábado 15 de agosto, celebra el Décimo Séptimo Aniversario de Creación 

Institucional y Fiesta Patronal en la Advocación de la Virgen Asunta. Las circunstancias actuales generadas 

por la Pandemia del Covid 19, no permiten llevar adelante un programa de festejos como solía realizarse en 

años anteriores, sin embargo utilizando las tecnologías de información y comunicación y el enlace 

https://www.facebook.com/infancia.misioneracusco participaremos hoy sábado  desde nuestros hogares en 

la Santa Misa en honor a nuestra Patrona “Virgen de la Asunción”, celebración programada para las 09:00 

horas. 

Luego a las 10:30 de la mañana , se  cumplirá el acto protocolar  que será compartido  desde la sala 

zoom de la UGEL Cusco, contando con la asistencia del Directorio  y  todos los trabajadores de la sede 

institucional desde  donde se encuentren, presentando el programa de homenaje el Mg. Eliut Matamoros 

Cayo, Jefe de Administración, destacando  los mensajes de saludo institucional  por  la  Primera Autoridad 

Educativa  Dr. Andrés Carrión Ninán, así como del Secretario del Sindicato de Trabajadores sede institucional 

Sr. Dimas Gamarra Ortíz de Zevallos. 

El brindis por este nuevo aniversario de creación de la UGEL Cusco, , estará a cargo del Dr. Hugo 

Sierra Valdivia, Jefe de Gestión Pedagógica, cuya área pese a la difícil coyuntura que vivimos por la 

emergencia sanitaria, sigue trabajando con todo el Equipo de Especialistas de  Educación de los diferentes 

Niveles y Modalidades, cuyos integrantes  están abocados mediante el trabajo remoto,  a la capacitación, 

monitoreo y acompañamiento a los maestros y maestras en el desarrollo de la Estrategia “Aprendo En Casa”, 

a fin de que nuestros escolares desarrollen las actividades  conforme la programación curricular del presente 

año lectivo.  Los servidores administrativos también vienen laborando en forma remota para que la UGEL 

Cusco  cumpla oportunamente con los compromisos de desempeño del presente año.  El personal en pleno 

de la sede institucional  con motivo de éstos 17 años  de la UGEL Cusco , reafirma el compromiso  de redoblar 

esfuerzos y voluntades  para brindar a los usuarios  un servicio eficiente y oportuno para mejorar la calidad 

educativa que contribuya al desarrollo de la provincia de Cusco, la región y el país….Feliz Aniversario UGEL 

Cusco. 

SEÑOR(A) PERIODISTA, MUCHAS GRACIAS POR LA GENTIL DIFUSIÓN. 
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