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NOTA DE PRENSA N° 44-20. 
CUSCO, SABADO 23  DE MAYO, 2020. 

 
DOCENTES NOMBRADOS Y CONTRATADOS DE LA UGEL CUSCO DESDE AYER 

VIERNES EFECTÚAN EL RETIRO DE SUS REMUNERACIONES. 

La Oficina de Remuneraciones de la UGEL Cusco, hace de conocimiento de los 
profesores nombrados y contratados, que desde ayer viernes 22 de mayo en las instalaciones 
del Banco de la Nación se viene ejecutando el pago de haberes del presente mes. 

Así mismo,  se comunica que la Oficina de Tesorería de la UGEL Cusco, ha realizado la 
apertura de la cuenta de ahorros para el depósito de remuneraciones  de 30 docentes 
contratados que no reportaron cuenta multired; por lo que los interesados deben verificar sus 
nombres en la página web de UGEL Cusco y apersonarse a la sede central del Banco de la 
Nación (Av. Sol) portando  el original y una copia del documento nacional de identidad, así como 
el número de cuenta, para  el trámite de la tarjeta multired y el cobro de sus sueldos. 

EN 35 INSTITUCIONES EDUCATIVAS  FOCALIZADAS DE LA UGEL CUSCO SE 
CUMPLIRÁ EN FORMA VIRTUAL  INTERVENCIÓN EN CONVIVENCIA   ESCOLAR  

 El Ministerio de Educación a través de la UGEL Cusco y el Equipo de Convivencia 
Escolar que agrupa a profesionales en Psicología, desde el pasado 22 de marzo, cumple 
acciones de orientación a los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia   para la 
contención socio afectiva y prevenir situaciones de violencia y conflicto durante el Estado de 
Emergencia Sanitaria por el COVID 19.  

De igual forma, lleva adelante la aplicación virtual de fichas de levantamiento de 
información sobre la experiencia y conocimiento de los directores y docentes respecto a las 
relaciones interpersonales en sus escuelas, información de gran utilidad para el trabajo a 
efectuarse en lo que resta del presente año escolar. 
 Las actividades indicadas que se plasman en contenidos y herramientas  adaptadas para 
ser implementadas en la modalidad remota, son socializadas en videoconferencias, llamadas 
telefónicas y enlaces a carpetas compartidas. Cabe resaltar que el trabajo remoto será 
sostenido con contenidos de Convivencia Escolar en la Plataforma APRENDO EN CASA,  para 
35 colegios focalizados de la UGEL Cusco, cuya relación  se publica en la página web de la 
UGEL Cusco, debiendo cada director  comunicar a su Comunidad Educativa para proseguir con 
la implementación de la Intervención en Convivencia Escolar. 
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