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Nota de Prensa N° 88-20 

Cusco,  Viernes 18 de setiembre  del  2020. 

 
LA UGEL CUSCO  EN SU PÁGINA WEB  PUBLICA DOS ENLACES VIRTUALES  EN LOS QUE SE 

EXPONE IMPORTANTE MATERIAL  PARA EL APOYO EMOCIONAL Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA  EN EL HOGAR  CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 En el contexto de la emergencia nacional y la educación a distancia, el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables  a través del Programa Nacional Aurora y la UGEL Cusco, vienen desarrollando 

acciones de prevención  de violencia contra la mujer  e integrantes del grupo familiar mediante talleres  y 

capacitaciones  en sujeción al D.S. 004-2018-MINEDU “Lineamientos Para la Gestión de la Convivencia 

Escolar, La Prevención  y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños, Adolescentes”, así como difusión 

de señales de alerta, el servicio de Línea 100 y Chat 100 para el apoyo emocional y prevención de la violencia 

, el contenido del material se difunde a través de la página web de la UGEL Cusco 

https//ugelcusco.gob.pe/ws/ y página de Facebook oficial de la UGEL Cusco 

https://www.facebook.com/UGEL-Cusco-Oficial-434328743641213  .  

CON EL LEMA  “LA EDUCACIÓN NO PARA”, EL MINEDU CONVOCA A MOVILIZACIÓN NACIONAL 

POR LA CONTINUIDAD EDUCATIVA Y EL RETORNO AL SISTEMA EDUCATIVO. 

El Ministerio de Educación (Minedu) convocó a una movilización nacional por la permanencia en el 

sistema educativo y por el retorno de aquellos estudiantes que no mantienen vínculo con sus escuelas y sus 

docentes, con el objetivo de darle a este problema un tratamiento amplio, multisectorial y multiactor, con la 

participación de toda la comunidad educativa, por lo que está implementando una estrategia que incorpora 

mecanismos de alerta temprana e identificación de estudiantes que corren riesgo de abandonar el sistema 

educativo, con la finalidad de que los directores puedan prevenir que efectivamente se retiren del sistema, 

mediante una campaña de comunicación, con mensajes dirigidos a los estudiantes, sus familias y a la 

comunidad educativa en general, bajo el lema “La educación no para”. 

En el marco de la movilización, se han definido estrategias y acciones prioritarias orientadas a mitigar 

la deserción escolar en el periodo que queda del año (agosto a diciembre). Para ello, se han establecido 

intervenciones preventivas y de recuperación de los estudiantes que se alejaron del servicio, así como 

condiciones para seguir trabajando en ello el siguiente año. También se tiene previsto capacitar a los 

docentes para reforzar sus capacidades en temas socioemocionales y en atención de alumno que están en 

riesgo de abandonar los estudios. En paralelo, se viene trabajando en mecanismos para incentivar el retorno 

de aquellos estudiantes que ya han abandonado el sistema, porque abandonar la escuela pone fin a un 

proyecto de vida y es un drama nacional que constituye un indicador del sistema educativo. (Fuente: Nota 

de Prensa del Ministerio de Educación). 

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