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EN LA UGEL “MARISCAL NIETO”, MAS DE  23 MIL ESTUDIANTES DESDE SU 
CASA  INICIAN AÑO ESCOLAR 2020. 

 
Hoy lunes 6 de abril, se da inicio al año escolar con clases remotas, en  el ámbito de la 
UGEL “Mariscal Nieto”, se tienen matriculados 23 mil estudiantes de los distritos de 
Moquegua, Samegua, Torata, Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal, Chojata y 
Lloque.  
 
El director de la UGEL “Mariscal Nieto”  Lic. Gustavo Alejo Coayla señalo: “Estamos 
transitando por una emergencia sanitaria sin precedentes, quedarnos en casa nos ha 
planteado el desafío de repensar nuestra dinámica educativa y proponer nuevas  
alternativas”.  
 
“Estimados estudiantes, distinguidos maestros, comprometidos padres de familia y 
sociedad en su conjunto, la coyuntura actual que vive nuestro país, nos está 
ofreciendo una oportunidad  de pensar en un sistema  educativo diferente, que sea 
más fuerte, audaz e innovador, que no solo esté preparado para afrontar una 
emergencia. Ello nos compromete a asumir responsablemente los roles y 
compromisos que exige estos momentos, a fin de brindarle a nuestros estudiantes el 
mejor servicio educativo que requieren” manifestó. 
 
Como respuesta, el Ministerio Educación, ha creado una plataforma pública  de 
educación a distancia  denominada  APRENDO EN CASA, la cual permitirá a los 
estudiantes de   Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Básica Especial y Educación 
Básica Alternativa, a través de la televisión, radio e internet, reciban los aprendizajes 
diarios  según el nivel de formación y el grado al que pertenecen. 
 
Estamos en emergencia,  todos debemos contribuir con la Educación, por lo que 
invitamos a la comunidad en general, en una muestra de apoyo y compromiso con 
nuestro país, a izar la bandera del Perú en las Instituciones Educativas y  en  nuestros  
domicilios a las 8:00a.m., como un acto inaugural del año escolar 2020. 
 
Nuestros estudiantes podrán recibir sus aprendizajes diarios a través de TV Perú, 
Radio Nacional del Perú  y el servicio de internet. Además para atender el servicio 
educativo en zona rural, se está coordinando con los alcaldes de los distritos de la 
zona, para que las repetidoras de su jurisdicción retrasmitan  la señal de TV Perú, y 
Radio Nacional Del Perú, adicionalmente para atender a II.EE. más alejadas de la 
UGEL Mariscal Nieto”,  se coordina con emisoras locales de la zona, como radio 
positiva del Distrito de Carumas y Radio  Santa Cruz de Ichuña. 
 
Respecto a los libros y cuadernos  de trabajo, estos no serán entregados  a los 
estudiantes por el momento, próximamente se comunicará la fecha, hora y forma de 
entrega de los mismos. 
 
Finalmente, damos a conocer la programación de la estrategia APRENDO EN CASA  
primera semana tanto en radio como televisión. 
 
 
 



 
 

 
PROGRAMACION  DE LUNES A VIERNES EN TV PERU 

 
NIVEL HORA TIEMPO 
INCIAL 10:00am 30min 

PRIMARIA 10.30am 30min 
SECUNDARIA 2:00 pm 1 hora 

  
PROGRAMACION  (LUNES – VIERNES)  RADIO NACIONAL DEL PERU 

 
NIVEL HORA TIEMPO 
INICIAL 10:00am 15min  
PRIMARIA  3:00pm 1hora y 30min   
SECUNDARIA 9:am 1hora  
EBE  11:00 am 1hora  
EBA   4:30pm 1hora  
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