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             Nota de Prensa N° 102-20 

Cusco, Viernes 16 de octubre  del  2020. 

HOY ES EL DÍA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, QUE PERMITE QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ADQUIERAN COMPETENCIAS NECESARIAS  Y AUTONOMÍA PARA INSERTARSE  EN LA SOCIEDAD. 

 Hoy viernes 16 de octubre se celebra el Día de la Educación Inclusiva, que permite que los maestros y los 

estudiantes  se sientan cómodos  ante la adversidad  y la perciban no como un problema  sino como un desafío  y una 

oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender. 

 Actualmente la UGEL Cusco tiene 3 Programas de Intervención Temprana (PRITE), donde atienden  11 

profesionales docentes y no docentes a 95 niños y niñas menores de  tres años que presentan alguna discapacidad o 

están en riesgo de adquirirla, brindándoles  “los estímulos globales ambientales adecuados a su edad y que van a favorecer 

su evolución física, sensorial, cognitiva y socioafectiva”.    

Por otro lado, cuenta también con 4 Centros de Educación Básica Especial (CEBE) de gestión pública y uno de 

gestión privada, cuyos docentes atienden a 395 niños, niñas y jóvenes escolares de 3 a 20 años,  con multidiscapacidad o 

discapacidad severa, brindándoles atención integral que fomenta el desarrollo de habilidades y la autonomía que es un 

paso más en el camino de la independencia y la autodeterminación necesarias alcanzar la inclusión y la no dependencia.  

Así mismo, los CEBEs cuentan con el Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 

Especiales  (SAANEE), que es un equipo de profesionales docentes y no docentes que brindan orientación, asesoramiento 

y capacitación permanente a la familia, institución educativa inclusiva y comunidad. El equipo SAANEE cumple un rol 

importante para garantizar que la inclusión educativa y social sea un éxito.  En la actualidad los  equipos SAANEE con 15 

profesionales atienden a una población de 203 estudiantes incluidos en diferentes instituciones de educación básica regular 

de la Provincia de Cusco.   En el Día de la Educación Inclusiva, el Director de la UGEL Cusco, Mg. Luis Víctor Cruz 

Mollohuanca, expresa su saludo de felicitación y gratitud a los profesionales y administrativos que  laboran en los CEBEs, 

PRITEs, y SAANEEs, desarrollando gran labor para logran la inclusión de las personas con necesidades educativas 

especiales en la sociedad. 

 

DIRECTOR DE LA UGEL CUSCO INICIO CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE ESTUDIANTES QUE POR FALTA DE 

CONECTIVIDAD NO PARTICIPABAN DE LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA. 

 El Director de la UGEL Cusco, con mucha satisfacción dio a conocer que la campaña emprendida para recuperar 

a los estudiantes que por falta de internet no participaban de la Estrategia Aprendo en Casa, empieza a tener buenos 

resultados merced al apoyo y trabajo colaborativo de los alcaldes distritales de San Jerónimo y Ccorcca que acertadamente 

gestionaron la instalación de los servicios de internet para brindar conectividad gratuita a los escolares de sus distritos, es 

así que los alumnos de 11 comunidades campesinas y asentamientos humanos de San Jerónimo acceden sin problemas 

desde la semana anterior a sus clases virtuales de Aprendo en Casa,  y similar beneficio tendrán los estudiantes de Ccorca, 

donde además se logró ubicar a más de 35 estudiantes que por falta de conectividad habían dejado de estudiar, ellos 

recibirán reforzamiento y atención especial para recuperar el tiempo perdido, según precisó la primera autoridad educativa 

de la UGEL Cusco. La campaña proseguirá en los demás Distritos por lo que invoca a los burgomaestres apostar por la 

Educación que abrirá las puertas del desarrollo de sus pueblos. 

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