
 

A los estudiantes, directores, docentes, padres de familia, autoridades y comunidad. 
 

El Gobierno Regional de Cajamarca, representado por el Ing. Mesías Antonio Guevara Amasifuén y la 

Dirección Regional de Educación Cajamarca, representada por su director Dr. José Presvítero Alarcón 

Zamora, expresan su agradecimiento y reconocimiento a los estudiantes, a los directores y maestros que 

aún en estos tiempos de emergencia muestran su responsabilidad y vocación por la educación. A las 

familias por su compromiso y prioridad con la formación de sus hijos e hijas; a las autoridades, medios de 

comunicación, a la empresa privada, actores voluntarios, que, durante todo este periodo de tiempo de 

incertidumbre y creatividad a la vez, han contribuido desde sus roles a enfrentar el distanciamiento físico, 

generando cada día estrategias e iniciativas importantes para lograr que nuestros niños, niñas y jóvenes 

accedan a oportunidades de aprendizaje.  

 

Estamos muy conscientes de los retos que afrontamos, y que ustedes han demostrado grandeza, 

responsabilidad y ejercicio ciudadano en este periodo que el mundo entero ha sido paralizado. A la fecha 

tenemos muchos logros, uno de ellos, es el acceso progresivo de los estudiantes a la educación a distancia, 

mediante la estrategia aprendo en casa. Otro extraordinario, es el compromiso de los docentes de romper 

las barreras para comunicarse con sus estudiantes y ofrecerles su soporte, oportunidades de aprender 

desde otros escenarios y tiempos, es lo más relevante en este tiempo. 

 

Aunque aún no hemos superado las brechas y la pandemia ha sido capaz de mostrarnos con más claridad 

las desigualdades, el tiempo perdido, el abandono, la exclusión, entre otras debilidades; nos hicimos 

conscientes que sólo juntos es posible alcanzar las metas, que la educación no es tarea sólo de los docentes 

y directivos, exige con urgencia responsabilidades compartidas, nos exige concentrar nuestra atención en 

la escuela, como eje de desarrollo, como luz de los pueblos, mirar a los estudiantes como agentes efectivos 

de cambio en sus comunidades, ahora. El desarrollo de competencias a partir del reto, la emoción, el 

compromiso, la creatividad, es el camino para orientar nuestros roles. 

 

El 98% de los directores y docentes de las IIEE vienen reportando responsablemente su información en 

el Repositorio Virtual Regional “Escuela DECO”, información que está siendo usada de manera 

importante en la toma de decisiones no sólo en nuestra región, sino en la propuesta al MINEDU. A la 

fecha se cuenta con el Programa de Formación en Servicio para docentes y directivos quienes expresaron 

sus demandas y necesidades, de igual manera la propuesta de adecuación curricular, el sistema de 

monitoreo y el modelo de gestión, que se pondrá a disposición de la comunidad cajamarquina en el 

segundo semestre. 

 

Reiterando nuestro agradecimiento y reconocimiento, caminemos juntos para consolidar la formación de 

"Seres humanos educados, que ejercen su ciudadanía con convicción y compromiso, practican el bien común 

y desarrollan sus talentos para alcanzar las mejores oportunidades" 

 

Ing. Mesías Antonio Guevara Amasifuén    Dr. José Prevítero Alarcón Zamora 
              GOBERNADOR REGIONAL                     DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN 

        CAJAMARCA                 CAJAMARCA 
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