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NOTA DE PRENSA N° 080-GR—C/GEREDU-C-UGEL-C/RR.PP.-2021 

 

ESPECIALISTAS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LA UGEL CUSCO, SE CONTITUYEN A II.EE. 
PARA IDENTIFICAR A ESTUDIANTES QUE NO SE MATRICULARON EL 2020 Y LOGRAR SU 

REINSERCIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO 
 

Como parte de las estrategias e iniciativa de la Gerencia Regional de Educación, para que nuestros 

niños y niñas de nuestra región, no abandonen sus estudios, la Unidad de Gestión Educativa Local del 

Cusco, a través del área de Gestión Pedagógica, desarrolla la campaña escolar “Vuelve al Cole con la 

Matriculaton 2021”, en el cual, los especialistas del área se constituyeron a diferentes II.EE. entre ellos: 

Uriel Garcia, Ciencias, Manuel Seoane Corrales y Garcilaso, para identificar los domicilios de los 

estudiantes que por diversas razones dejaron sus estudios y no se matricularon el 2020. 

Esta campaña se viene realizando, desde inicios de octubre y se continuará con estas acciones hasta 

la quincena de noviembre del presente año. Siendo que el objetivo es la reinserción de los estudiantes 

al sistema educativo y que los padres de familia tengan conocimiento que sus hijos que no se 

matricularon en el presente año escolar, lo pueden hacer este mes y a partir de ello no perderán el año 

escolar, puesto que los meses de octubre, noviembre y diciembre puede alargarse hasta el año 2022”, 

El Director de la UGEL Cusco, Dr. Luis Ángel Delgado Vascones, comprometido con la educación, hace 

el llamado a los padres y madres de familia de la Provincia del Cusco, para que se apersonen a la 

institución educativa de su jurisdicción y soliciten la reinserción de sus hijos al sistema educativo,  

 

AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN 

CUSCO, 21 DE OCTUBRE DEL 2021 

 

 

 

 


