
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

GOBIERNO REGIONAL – CUSCO 
UNIDAD EJECUTORA N° 302 – EDUCACIÓN CANCHIS 

 
 

www.ugelcanchis.gob.pe 
Av. Centenario s/n 
Sicuani, Cusco, Perú 
Teléf. 986 252020 

 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Sicuani, 10 de febrero de 2022. 

OFICIO MÚLTIPLE N° 0025-2022-GEREDU-C/UGEL-C/AGP. 
Señoras y señores: 
Directores de las Instituciones Educativas Privadas del nivel Inicial de la UGEL Canchis 
Presente 

Asunto: Comunica visita de supervisión 

De mi consideración: 

Por medio del presente me dirijo a usted, en relación al asunto del rubro, a fin de manifestarle 
que en el marco del retorno a la presencialidad y/o semipresencialdad, se ha publicado la 
Resolución Ministerial No 531-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo 
“Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialdad, así como para la 
prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas 
educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la 
emergencia sanitaria por la COVID-19”, mediante el cual se establecen ciertas medidas para el 
retorno a clases presenciales y/o semipresenciales. 

Por lo que se le comunica que su Institución Educativa Privada tendrá la supervisión en forma 
presencial, para lo cual se ha programado la visita en el siguiente cronograma: 

IIEE Fecha Hora Modalidad 

BAMBINO GESU 14 de febrero de 2022 08:30hrs Presencial 

CUNA JARDIN MANUELITO 14 de febrero de 2022 09.30hrs Presencial 

NIÑITOS DE PRAGA 14 de febrero de 2022 10.30hrs Presencial 

LOS NIÑITOS DE GUADALUPE 14 de febrero de 2022 11.30hrs Presencial 

PRESIDENCIAL SCHOOL 14 de febrero de 2022 12.30hrs Presencial 

ADVENTISTAS SICUANI 14 de febrero de 2022 14.00hrs Presencial 

PITAGORAS 14 de febrero de 2022 15.00hrs Presencial 

ADUNIS  14 de febrero de 2022 16.00hrs Presencial 

SAN IGNACIO DE LOYOLA 15 de febrero de 2022 08.00hrs Presencial 

Para lo cual deberá dar las facilidades del caso, en cumplimiento del numeral 59.2 del artículo 
59 del D.S. 05-2021-MINEDU, cuyo incumplimiento podría devenir en obstaculización de las 
acciones de supervisión, infracción regulada en el numeral 6.1 de la tabla de infracciones y 
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sanciones del anexo I del D.S. 05-2021-MINEDU; así mismo se solicite facilitar una copia de su 
DNI y del acto resolutivo de la autorización de funcionamiento del servicio educativo. 

Finalmente, si tuvieran alguna duda o consulta, pueden contactarse a través de los siguientes 
correos y números de contacto: 

Apellidos y nombres Correo electrónico Teléfono Cargo 

Ortega Portugal, 
Maritza 

mortega@ugelcusco.edu.pe 917528055 Supervisor legal 

Mamani Quispe, Jorge jmamani@ugelcusco.edu.pe 958248522 Supervisor económico 

Mendoza Apaza, 
Jacinto Rudy 

jmendoza@ugelcusco.edu.pe 973921428 Supervisor pedagógico 

Pinares Bonnet, Yuri 
Erick 

ypinares@ugelcusco.edu.pe 984615553 Supervisor 
infraestructura 

Ludeña Zúñiga, Yurmo 
Gonzalo 

yludena@ugelcusco.edu.pe  959276817 Coordinador Regiones 
UGEL 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 
CC. Archivo 
RJCC/D-UGEL 
JOD/J-AGP 
BAAM/E-EI 
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