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NOTA DE PRENSA N° 240-2021-GORE-ICA/ORII 

 
CUMPLIENDO LA NORMATIVA EXIGIDA POR LOS SECTORES EDUCACIÓN Y SALUD Y CON 

GRAN ENTUSIASMO DE LAS AUTORIDADES, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS, SE REINICIA 
LAS CLASES SEMIPRESENCIALES EN LAS II. 

 
Con la finalidad de reducir la brecha existente de 
alumnos que tienen problemas de conectividad por lo 
cual no pueden desarrollar oportunamente las clases 
virtuales, afectando su aprendizaje y continuando con 
la política de mejorar las condiciones en el sector 
educación, esta mañana se realizó la Ceremonia de 
reapertura de las clases semipresenciales en la IE N ° 
22500 y 22475 con la presencia del Director de 
Gestión Institucional de la DREI, Directora de UGEL 
Pisco, Alcalde del Distrito de Huáncano, padres de 
familia, Directoras de las II.EE y alumnos, entre otros. 
 
En dicha ceremonia el Director de Gestión Institucional de la DREI, Luis Aldo Guevara Uchuya, quien 
asistió en representación del Director Regional de Educación, Mag. Carlos Medina Siguas, señaló que 
la preocupación de esta gestión esta principalmente enfocada en brindar mejorías en la educación, 
por lo que se viene realizando distintas gestiones lideradas por el Gobernador Regional de Ica, Ing. 
Javier Gallegos Barrientos y el Director Regional de Educación, las cuales realizar mejorar la 
conectividad en la región en beneficio de los estudiantes ya la par resaltó la importancia de tomar 
acciones conjuntas para que los alumnos de las zonas que presenten dichos problemas no se continúen 
perjudicando, felicitó a la Directora de la # UGELPISCO, quien viene trabajando activamente en 
beneficio de los alumnos. 
 
Por su parte la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pisco, Mag. Giovanna del Pilar 
Trillo Soto, destacó el trabajo conjunto que vienen desarrollando la Directora de la IE 22500, Frida Lidia 
Huaca Pardo, del anexo de Ticacancha y la Directora de la IE 22475 Jaquelin Mamani Dolorier, del 
anexo Chilca, con los padres de familia y alumnos, que en todo momento sus deseos de reiniciar las 
clases semipresenciales, cumpliendo para ello la normativa establecida por el Sector educación y salud. 
 
En dicha ceremonia, asistió también el alcalde de Huáncano Dr. Edgar Cavero Ñañez acompañado de 
tres regidores, quienes se comprometieron en brindarles una Tablet para cada alumno de las II. 
psicólogas realizaron actividades divertidas y entretenidas con los niños con la finalidad de brindar 
esparcimiento y liberar el estrés acumulado durante el período de aislamiento debido a la pandemia. 

 
18 de agosto 
 
 
 
 
 
 


