
 
IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS. 

NOTA DE PRENSA Nº 31-20- 
Cusco, Jueves 23 de abril del 2020. 

HOY JUEVES 23 DE ABRIL ES LA REUNIÓN VIRTUAL DE DIRECTORES  DE 
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL. 

 Teniendo por única agenda a tratar,  la implementación de la Estrategia 
“APRENDO EN CASA” el Director de Gestión Pedagógica y  Especialistas en 
Educación de la UGEL Cusco, sostendrán hoy jueves 23 de abril, una reunión virtual 
con los directores de las instituciones educativas de Educación Básica Alternativa y 
Educación Básica Especial. 
 Las indicadas reuniones se cumplirán a las 3:00 de la tarde para Directores de 
Educación Básica Alternativa- EBA, y 5:00 de la tarde para Directivos de Educación 
Básica Especial –EBE. Así mismo mañana viernes a las tres de la tarde es la reunión 
con los directores de Educación Técnico Productiva (CETPRO)  mientras que a las 
17:00 horas (cinco de la tarde), es con Docentes Coordinadores de Programas No 
Escolarizados de Educación Inicial- PRONOEI. Para estas reuniones, el enlace es 
internet (Link) de la sala de reunión(zoom). La ruta específica de la actividad se 
facilita por las redes de comunicación interna –whatsaap. 
 
LA UGEL CUSCO HABILITÓ CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES 
PARA  QUE LOS DIRECTORES DE COLEGIOS PARTICULARES Y DEL 
CONSORCIO, REMITAN LOS PLANES DE RECUPERACIÓN Y/O ADAPTACIÓN. 

La Unidad de Gestión Pedagógica de la UGEL Cusco, hace de conocimiento 
de los directores de las instituciones educativas de gestión privada y del consorcio 
de colegios católicos, de los diferentes niveles y modalidades de educación que,  
habilitó correos electrónicos institucionales oficiales, para que en los plazos 
previstos remitan los planes de recuperación y/o adaptación, de acuerdo a los 
marcos normativos siguientes: 

a) R.V.M Nº 079-2020-MINEDU1 
b) R.M Nº 160-2020-MINEDU2 
c) R.V.M Nº 090-2020-MINEDU3 
Los correos electrónicos forman parte del comunicado publicado en la página 

web:www.ugelcusco.gob.pe ,  y corresponden a los Especialistas en Educación, 
según el nivel y modalidad. Se aclara que aparte de dichos correos habilitados y 
autorizados, no existe otro medio para remitir los planes de recuperación. 

 
SEÑOR(A) PERIODISTA, AGRADECEMOS LA GENTIL DIFUSIÓN. RR.PP/AECT. 


