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         Nota de Prensa N° 100-20 

Cusco, Lunes 12  de octubre  del  2020 
 

UGEL CUSCO PUBLICÓ LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LA DEUDA SOCIAL 

QUE PUEDEN ACUDIR AL BANCO DE LA NACIÓN PARA EFECTUAR EL RETIRO  

CORRESPONDIENTE. 

 Tras haber cumplido con el abono correspondiente a las respectivas cuentas, la 

Oficina de Tesorería de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cusco, comunica a los señores 

beneficiarios de la deuda social, que figuran en la relación publicada en la página web 

institucional, que ya pueden acudir al Banco de la Nación para efectuar el retiro de sus 

emolumentos.  

MINEDU IMPLEMENTA “ALERTA ESCUELA”, UN SISTEMA DE ALERTA 

TEMPRANA PARA IDENTIFICAR ESTUDIANTES CON RIESGO DE ABANDONAR EL 

SISTEMA EDUCATIVO 

Como parte de la movilización por la continuidad educativa y el retorno al sistema escolar, 

el Ministerio de Educación (Minedu) ha desarrollado Alerta Escuela. Se trata de una herramienta, 

que ya está disponible para los directores de instituciones educativas a través del Sistema de 

Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE, permitirá al director ver el riesgo de 

interrupción de estudios de cada estudiante según su sección y grado a través de tres colores: 

verde (bajo riesgo), amarillo (riesgo medio) y naranja (alto riesgo), y podrá descargarlo para 

discutirla con sus tutores y docentes. En ese mismo espacio, podrán además visualizar y 

descargar las orientaciones pedagógicas y de gestión que pone el MINEDU a su disposición para 

que las adapten según su contexto y complementen con otras iniciativas que desarrollen desde 

sus instituciones con las DRE, UGEL y aliados, para así prevenir potenciales problemas de 

abandono escolar. 

Será labor de los directivos el monitoreo de la misma para tomar las acciones 

oportunamente. En esa línea y también una vez al mes, los directivos podrán registrar en Alerta 

Escuela, información muy importante asociada al riesgo de interrupción de estudios, por 

alumno/a: i) si están accediendo a alguna estrategia de educación a distancia, como Aprendo en 

casa u otros y ii) si mantiene comunicación con sus docentes. (Nota de Prensa MINEDU). 

 

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

RR.PP/AECT. 

 


