
 

 

 

 
 

GERENTA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AREQUIPA Y DIRECTORES DE 
UGELS SOSTUVIERON REUNIÓN COLEGIADA PARA EL BUEN INICIO DEL 

AÑO ESCOLAR 2023 
 

Con la finalidad de ejecutar acciones para el buen inicio del año escolar 2023, en el despacho 

de la Gerente Regional de Educación de Arequipa, al promediar las 9:00 am. sostuvieron la 

tercera reunión colegiada con los diez directores de UGELs de la región Arequipa 

La reunión en mención estuvo encabezada por la MG. Cecilia Alejandrina Jarita Padilla 

gerente regional de educación y contó con la presencia de la coordinadora territorial de 

Arequipa del Minedu Rosa Flores 

En este evento importante los directores de UGELs propusieron acciones claves para el buen 

inicio del año escolar 2023, abordándose como principales temas la contratación oportuna 

del personal docente, el seguimiento y control de la matrícula de estudiantes, 

mantenimiento de la infraestructura educativa, así como la distribución del material 

educativo a las instituciones educativas por cada UGELs. 

Así mismo, se analizaron los casos de locales escolares cuya infraestructura fueron dañadas 

por las lluvias y la entrega de las Aulas prefabricados para las II.EE. que sufrieron daños a 

consecuencia de las lluvias, además de ello se analizó la problemática para la distribución 

del material educativo para los escolares en toda la región, otro punto importante se 

propuso que el inicio del pasacalle motivacional a los estudiantes y población en general, se 

desarrolle en forma descentralizada el jueves 09 de marzo y el día viernes 10 de marzo del 

2023 se lleve a cabo el gran pasacalle regional, con la participación de autoridades 

educativas y organizaciones aliadas.  

La gerente regional de Educación, MG. Cecilia Alejandrina Jarita Padilla, coordino para que 

las unidades ejecutoras del sector Educación trabajen articuladamente con la finalidad de 

cumplir con los compromisos de desempeño y contar con todos los componentes necesarios 

que permitan brindar un óptimo servicio educativo a los niños y jóvenes estudiantes de la 

Región Arequipa. 

Arequipa, 24 de febrero del 2023 
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