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Cusco, martes 20 de octubre 2020. 

 

HOY MARTES 20 DE OCTUBRE LA UGEL CUSCO, SOSTENDRÁ REUNIÓN VIRTUAL CON LOS  

DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y MAÑANA 21  DE OCTUBRE CON  

DIRECTIVOS DE COLEGIOS PRIVADOS.  

 El Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Cusco, convoca a una reunión de asistencia técnica  

para hoy martes 20 de octubre a las 08:00 horas a los directores y sub directores de instituciones 

educativas públicas, para la implementación de la Resolución Vice Ministerial N°  193-2020-MINEDU –

Orientaciones para la Evaluación de Competencias de Estudiantes de Educación Básica en el marco de 

la Emergencia Sanitaria por el COVID19.  Similar reunión se cumplirá mañana miércoles 21 con la 

participación de los directores y sub directores de colegios privados. En ambos casos la reunión empezará 

a las 8:00 horas mediante la plataforma zoom de cada nivel y modalidad.    

 

DOS MIL 578 ESCOLARES  DE LA UGEL CUSCO, FOMARÁN PARTE DEL PROGRAMA  

“AUDITORES JUVENILES” QUE DESARROLLA LA CONTRALORÍA  GENERAL EN  CONVENIO 

CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

 Un importante Programa denominado “Auditores Juveniles”, desarrolla la Contraloría General  en 

convenio con el Ministerio de Educación, dirigido a estudiantes de secundaria de instituciones educativas 

públicas, con el objetivo promover valores éticos, cívicos e impulsar una cultura democrática y de 

integridad a través del fortalecimiento del control social a fin de procurar el buen funcionamiento de los 

servicios públicos.  

En ese contexto en el ámbito de la UGEL Cusco, un promedio de dos mil 578 escolares de 

secundaria estatal,  formarán parte  del Programa  “Auditores Juveniles”, para lo cual ayer lunes19 de 

octubre, los directores y docentes del Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica  de  55 

instituciones educativas públicas de secundaria  de la UGEL Cusco participaron de una reunión de 

asistencia técnica  virtual para la implementación de las Veedurías Escolares Virtuales  que realizarán los 

estudiantes con el apoyo de los padres de familia a los programas y servicios educativos que se 

desarrollan  en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID19, caso la Estrategia Aprendo en Casa. 

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