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jl:SJ^c:U.'(2eci de Piura, siendo las 12:00 del mediodia, del martes 30 de marzo del 2021, ei/merito 
jaSa^cfi^catoria realizada por el Presidente del Comite Provincial de Seguridad Ciudadana y 

Piura, Abg. Juan Jose Diaz Dios, se reunieron los integrantes del COPROStC Piura en
;5§si^rSc£dinaria Virtual, donde participaron las siguientes autoridades:
! w ^ £
JvS ^ 1 i

I MiEMBRD DEL CDMITE

Aby. Juan Juse Diaz Dios__________
Iruj Nelson Manuel lalladp Hurtado 
Crnl. Edward Rando Espinoza Lopez 
Aby. Carmen Katherine Zapata Benites
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Ministerio Publico
Defensorla del Pueblo Piura
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Cumisario de la CPNP de Familia.MIEMBRDMy. PNP: Maria Santos Bayona 

My. PNP Marco A. Torres Huaman Comisario de la CPNP de los AlyarrubosMIEMBR

CDMANDANTE GRAL. DE LA PRIMERA 
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Municipalidad Distrital de Castilla
Municipal!dad Distrital de Tambuc[rande_

MIEMBRDAby. Jose Elias Ayuilar Silva
Iny. Alfredo Renyifo Navarrete - Alcalde
Iny. Gabriel Salcedu Escobedo 
Jete Zonal
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MIEMBRDSr. German Juarez Ramos

Iny. EIvor Alejandro Herrera_Merino (Jefe_Zonal|

Aby. Carlos Arcaya Moyollun
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MIEMBRD
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Iny. Gerardo Rodriguez Saavedra 
Representante_____ _____
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s Aby. Susana Seminario Vega
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Coordinadura Provincial de las Juntas 
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Piura-CAMCU
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Con el saludo correspondiente, El PRESIDENTE Abg Juan Jose Diaz Dios dio inicio a la 
c/3TJ^sion Viriual del Coprosec Piura, saludando a los integranies de la Mesa de Trabajo del 
J/ % COPROSEC Piura. Asimismo, pidio al responsable de la Secretaria Tecnica, Jaime Wilfred^ 
*1 ^ Alva Dextre lomar lista a los asistentes. Una vez que se cotejd la >jr^isT&Rpia d^ Icl^ 

/ miembros con el quorum reglamentario, dieron inicio a
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El PRESIDENTE invoco a los integrantes del COPROSEC Piura 3ue si teniar/algo que 
informar puedan hacerlo levantando la mono. De inmediato, informo que en su calidad 
de Presidente de la Junta General de Accionistas de la Caja Municipal de Piura ^ )

^ procederdn a cumplir con el compromiso de implementor las camaras Gesell en la J
S-^HlRegion Piura, a fin de proporcionar las herramientas necesarias que permitan protegeu^..^- 
Sxl' jlQp mujeres y menores que sufren de violencia. §2

^ 1
^ sTs/g respecto, EL PRESIDENTE planted sostener una reunion en esta semana, donde se G< 
^i\|ir^itara a la Defensoria del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Publico y Policia Naciona^ gg 

k quienes en su momenta se reunimos en la municipalidad para firmar un acta de 
£ 5 liro^r^cidn, para continuar con el ultimo paso, la cornpra de las camaras Gesell, que en
i£j ^ JpSncipio serian instaladas en locales propios del Poder Judicial. _______
c
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■\§ |A su turno el Abg. Cesar Orrego Azula de la Defensoria del Pueblo, resaltd la noticia de 
^a implementacidn de las Camaras Gesell que permitan atender la grave problemdtica 
’ de violencia sexual que afecta ninos y ninas.

Tambien informar que los miembros de este Comite Provincial me encaigaron revisar eE 
tema de Trata de Personas y algunas cifras que en Piura se manejan, y podria compaclir^ 
el trabajo avanzado. El otro tema es electoral, en 11 dias nuestra Region se va a movillxar \\ 
para ejercer su derecho al voto, en el marco de un riesgo extreme para Piura. En fses. 
sentido, se envid a los alcaldes provinciales y distritales algunas recomendaciones soI^k^A 
los protocolos de seguridad para estas elecciones. Una de las acciones seria colgar en 
las plataformas, los protocolos elaborados por la ONPE para que la comunidad este y 
informada y evitar que las personas se puedan contagiar durante el proceso electoral.

De igual manera, otra preocupacidn es el control del trdnsito y el comercio, ante la 
concentracidn de personas en la parte externa de los locales de votacidn. Al respecto, 
Orrego Azula puso entasis que la poblacidn esta advertida en el cumplimiento de los 
protocolos de seguridad, pero sobre todo disminuir el nivel de contagios en los accesos 

I a los colegios, donde se llevard a cabo el proceso electoral.

Por su parte, EL PRESIDENTE del COPROSEC Piura dijo que el tema de la estadistica de trata 
de personas que seria visto en una Sesion, a cargo de una Comision que preside la 
Oficina Defensorial de Piura se compartira la informacion para explicar por que los 
numeros no eran los mismas".
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ifxi.il Asimismo, precisd " ...me permito informar a esta comision, a pesar del compromiso que 
||y|g2 tenemos las autoridades en la lucha contra la pandemia, estamos dispuestos a 

defender a nuestra gente piurana; hay limitaciones que son sumamente graves, el 
Gobierno Central se ha enfocado en sehalar el tema de los prolocolos, manuales,

|l ij reglamentos y prohibiciones, pero no le han dado a las Municipalidades estas gj
“ ' herramientas para acompahar el cumplimiento de los mismos, me refiero a los

i ~> fiscalizadores, quienes sancionarian el comercio ambulatorio y las personas que no 
i ^ / § estan cumpliendo las medidas de bioseguriaad. Sin embargo, en la provincia de Piura, 
: * 1 s capital de Region solo tenemos 23 fiscalizadores para los tres turnos, es imposible. A pesar 

g de ello, estamos dando batalla para que el orden de alguna manera prevalezca en 
nuestra ciudad. Pero estoy seguro que nuestro alcalde de Tambogrande, Castillp_y 
Veintiseis de Octubre estan igual que nosotros. Esta situacion le hemos mencionacjio al 

o i'S—propio Presidente de la Republica y lamentablemente hasta la fecha no^,~«
"3, ft ninguna respuesta, se nos trasladan obligaciones a la autoridad local, perpOeitero 
^ /i mas esfuerzo que se hace no estamos en condiciones de acompahar coma quisieramos 

/ en los operativos que hace la Policia Nacional. Por ello pedimos el liabc^jo coc^dTncjdo 
/ con nuestras Fuerzas Armadas, por eso
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piuranos, tomando en cuenta que en distritos 
fiscalizadores. Mientras en Piura como provincia lenernos 23 y'ios distritos deben tener 15 
6 20 fiscalizadores. Esto queria dejar constancia en esta Sesion, aunque vamos a insistii 
en el apoyo que necesitamos las municipalidades, y reafirmando el compromise aun con ^ 
las dificultades vamos hacer nuestro mejor trabajo para salvar vidas, que es lo importanle 

I en esfe momento de pandemia", puntualizo el PRESIDENTE DEL COPROSEC Piura.
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jv V se9uibo, desarrollaran el punto de agenda de Sesion Ordinaria titulada
fcFJd&lematica Educative en la provincia de Piura ano 2020: closes virtuales, desercion

Sar, logros alcanzados y medidas implementadas para el ano 2021" a cargo clel g 
J)^cialista en Educacion, Luis Saavedra Diaz, representante de la UGEL Piura. ‘~~M

^ ^.g^lurno, el Especialista en Educacion, Luis Saavedra explico que compartira la 
^2 s^§D&emdtica que tienen en la UGEL Piura "En primer lugar, si nosotros queremos enfocar 
g “icisijjacion de la UGEL Piura, nos damos cuenta que es una UGEL relativamente grande 
e ^ comparacion con las 11 UGELES restantes que tenemos en la Region Piura. La Region — 

ra cuenta con un toial de 12 Ugeles, pero la Ugel Piura tiene como responsabilidad el 
60% ae las escuelas de toda la Region Piura. Segun el cuadro que detallarnos, la Ugel 
Piura cuenta con:
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. cfSgTeniendo en cuenta que el ambitodela UGEL Piura comprende 7 distritos, de los cuales $|| . s);.§| 
•S ofenemos 02 distritos de sierra, Canchaque y el Faique: mas 5 distritos de costa como

son Cura Mori, Catacaos, Veintiseis de Octubre, Castilla y Piura. En cuanto al personal, |M| K i g| 
-g s,,, indicar que contamos con 18 especialistas en educacion, 5 trabajadores nombrados, 10 
! vJJMrabajadores CAS, no tiay personal en las jefaturas ni, tampoco especialistas 
Soj-jo^administrativos. Este personal atiende a 802 instituciones publicas y 756 instituciones

jgfprivadas, las cuales tienen una poblacion estudiantil de 111436 en Instituciones gfil 
gli'lopublicas 56774 en instituciones particulares, sumado a los 4887 docenies de instituciones 
|0Ki^|publicas y 416/docentes de instituciones pariiculares.
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j s Mientras tanto, el Especialista Luis Saavedra preciso que en el ano 2020 no se realizo la 
!C/3 Evaluacion Censal. En cambio si se llevo a cabo la Evaluacion Censal del ano 2019, en1

3 < * 3
^/l^elnivel del logro de lectura, en el nivel sa]i;factorio, pues se encontro en un 19.1%, 
JI ges decir que de cada 100 estudiantes, 19 corr^prenden lo que leen. Tambien tenemos 

3 un preocupante 40% de estudiantes de secundaria que aun estan en inicio, y un 10% que 
§<®'estan previo al inicio, quieie decir que no llegan al inicio de la compresion de la lectura -

l,
gTT'S-Jiespecto, al ultimo tema si tenemos una problemdtica que atender. Mas aumeon^o 
~2i J situocion de pandemia que se viene atravesando. En cuanto a la especiplidadae 
M | Matemalica tenemos un 19.0% de nivel satisfactorio en la resolucion de prdblembs_do 
]/ matemalica, contra un mtfwno deCi5.0/^) de nivel de inicio. Mientras que en Ciencia y
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T^cnologia, el porcentaje de nivel satisfactorio de 11.9 y el porcentaje de nivel de inicio 
el del 41.1%. Con relacion a las cifras indicadas, a nivel educativo en la Region Piura no 
Icpgra despegar, con comparacion con otras regiones del sur del pais “Aqui hay un-—||jk|o 
qc/fnpromiso que es necesario primero conocer estas cifras, entenderlas y ver que^JT \ 1*5 
®tamos haciendo como UGEL Piura y coma Ministerio, esfuerzos que son insuficientes—5 \ ! § 

C2 fera afender a un promedio de 160 mil estudiantes. Hay ya una alerta y situacic^n^'ps 
' $>cupan1e en cuanfo a los estudiantes en los niveles de inicio, no entienden lo que

resolucion de problemas matematicos y tampoco del desarrollo tecnologico 
soprano, y eso se refleja a nivel de pais, ya que no tenemos investigadores ni 

ccion de tecnologia, no solamenle consumo. Entonces aun estamos en estos 
rgce^os, las exigencias en el niveles oajos".
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j\J|' Jl Sspecialista en educacion explico, que la problemdtica identificada en el aho 2019 se, 

Jicremento en el aho 2020 con la siluacion de la pandemia. Incluso se visibilizaron 
' problemas que no teniamos como es el caso de la CONECTIVIDAD que ahora es urgen't-e 

\ resolver. Los colegios estatales no cuentas con plataformas de trabajo remote de uso 
\ gratuito. A diferencia de los colegios particulares que st han implementado plataformas 

de trabajo remote. ^

in

• i

Agrego que el problema de CONECTIVIDaD continue, pues cuando utilizan plataformas 
= < de trabajo remote gratuito tienen limitaciones, pues solo se pueden leunir hasta 100
g personas. En el caso de las familias tienen equipos insuficientes, o simplemente no tienen
S “V; -Cuj equipos, y el estudiante no se puede conectar. Tienen otras prioridades mas apremiantes 
3 Za "i^que atender como es la salud y la alimentacion. Y en algunas familias, la educacion 
§ Zj nqueda en un segundo piano, al menos per ahora.

• • CV ■ c

5

simismo, explico que esta conectividad no permite la interaccion del maestro con sus 
^-j^^Sestudiantes, que influye en el estado antmico de los estudiantes, pero tambien de los 

l^r^^docenres, quienes expresan su preocupacion. Tal es el caso, de un moniforeo en el 
; d“^Coiegio San Juan Bautista en San Martin, y en el aula que se ingrebd solo el 54% de los 
'iij °estudiantes estuvieron conectados en la clase es decir 42 estudiantes, el resto (18 nines) 

z(_Z; no ingresaron. Esta realidad, afecta no solo el estado emocional de los estudiantes, sino
c tambien de los docentes y directores que no avanzan. ya que no se logran conectar

todos los estudiantes. A parte del estado emocional, por la situacion que todos 
••|g conocemos que afecta a los adultos y nihos. Hay mucha necesidad y las muertes de 

2 J.S5 amigos y parientes que afectan ernocionalmente y que finalmente confluyen en una 
sip problemdtica.

Con respecto al aho 2020, como UGEL Piura tienen que cumplir el Compromise 2 que es 
la Retencion Anual de los Estudiantes, la misma que se resume en los cuadros abajo

iP>

us

o
a

q2

|MIj
o ^ Sidicados, como se indica en el Nivel primario existen 3 mil estudiantes que abandonaron 

§ 3bs estudiantes. Sin embargo precise que no es que los estudiantes abandonaron los 
l Sstudios, el sistema los abandond a ellos “depemos reflexionar sobre el fema, ellos no 

sTd ^ibandonan los estudios porque quieren, los estudiantes no encuentran la forma de como 
SV^igresar al sistema por multiples motives, pues ios padres de familia nos muestran que. 
£®§jenen problemas familiares, de enfermedad y carencias, de medios de conectividad, 
j^/r'iiQotivos de la pandemia que estamos viviendo y los deja luera a los estudiantes 
1 / Snivel primaria; situacion similar ocurre a losestudiantes del nivel secundaria", enfatoqjh 
? ^specialista. ^
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NIVtL PRIAAARIA
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15)istritos N° de % de %N° de N° de

estudiantesestudianles estudiantes estudiantesestudiantes

Matriculados queque queque
abandonaronabandunaron permanecen permanecen

estudiosestudios ■ween sus 8«t-

estudiosestudios

7.77 92.2:8976 697 8279Piura
l 1602 7,84 92.112589

10145
987Castilla

4.43 95.449 9696Veintiseis de
Octubre

7625 8.51
9>44

8834 709Catacaos
, 2421 5.362558Cura Mori

0.00700 0 700Canchacjue
1350 1.53 91371 21San Miguel del

Eoique
0 0 0cc:

ill 0 0 0
1'

6.72 93.284167344673
PUENTE: UGEL PIURA

NIVEL SECUNDARIA

Distritos N0 de % de %N“ de N° de

estudiantes estudiantesestudiantesestudiantes estudiantes

; 8 o 
JuU

Matriculados que quequeque
abandonaronabandunaron permanecenpermanecenL^:

estudiosestudios enen sus
estudiosestudios

95.834.1772557571 316Piura
16.87 83.13

95.13
627712747551Castilla

4.8756505939 289Veintiseis de
Octubre

88^83 rM 
94.75

5703 11.177176420Catacaos
5.2519122018Cura Moii

97.812.19536548 12Can-chaque
81-23 g|i18.778351931028San Miguel del

Taique
0

.uJ
0

9.35 90.6528168Id31075
PUENTE: UGEL PIURA

Asi mismo, explico que en el nivel primaria hay un 6.72 % de estudiainTOs q 
conectaron, igual ocurre con el nivel secundaria con un 9.35 % de estudiantes que^io^e 
conectaron, es decir no participaron del proceso educalivo. / (
En el aho 2021, se ha recomendado, previa reunion y acuerdos con los d rectores, 
a la mayor cantidad de esludiantesamduso/r q buscarlos a sus domicilios, donde se hbn

no se
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identificado dos problemas, primero no tiene conectividad y se 
c^spreocupacion de los padres que no esian priorizando la educacion. E/t consecuencia 
ifebemos unir esfuerzos para realizai campanas para motivar a las familias que apoyen 
fi §js hijos en la educacion.

;\*^f Jsafi embargo, como instituciones del Estado debemos demostrar que estamos haciendo —4
gsfuerzos en dories la oportunidad de desarrollo personal a troves de la educacion, y que^—

• S -J ® Padres pongan su cuota de esfuerzo “Esa es la preocupacion que tenemos, podemos '__
■ •?* o t §3ecir los porcentajes de 6% o un 9% es poco. Pero en numeros son 3 mil ninos donde 

^ ^ # Sjestdn, son nihos de nuestra region. Estos resultados son solo de 7 distritos que atiend«dCL__2<^i§<
J Q

mmuQmrnmr1
tfAYOR PNP vnr
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Ciuddiu
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UGEL Piura. Entonces cudl es la responsabilidad que nos toca a nosotros en el cargo que 

<f estamos, para aportar y disminuir la cifra de los estudiantes que no han accedido al 
^ servicio educativo". Eniatizo Saavedra Diaz. ii?

Actualmente como UGEL Piura se necesita apoyar para que los estudiantes tengan 
acceso al sistema educativo, sobre todo en los distritos de Catacaos, Castilla y Piura, quck 
requieren mayor atencion de matricula en el primer ano de primaria y primer aho de 
secundaria “Los padres de familia estan reconiendo los colegios, pues su hijo no estudio • 
el ano pasado, no encontro colegio para matricularlo. Llego la pandemia y no hah ^ 
podido retornar al colegio privado. Pero no hay vacantes, los colegios estan llenos".
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p El aho pasado, el Ministerio de Educacion lidero e implemento un sistema de matriculdx
Ip; y asigno los colegios, en este caso el Ministerio de Educacion va asegurando en base a 
) . la capacidad inslalada, a adicionar a los estudiantes en cada institucion educativo. Por
} eso es que no hay cupos, pues estudiantes de instituciones educativas privadas, que 

pasaron a instituciones educativas publicas. Entonces, los estudiantes de colegios 
privados que migraron a los colegios publicos, el Ministerio de Educacion ha brindado

;t- 'M
c_> ;
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todas las facilidades y han copado las vacantes, por eso los estudiantes ael primer aho 
f^-Ade primaria y primer aho de secundaria no tienen cupos "Sin embargo, la mayor 

preocupacion esid en el nivel secundario. hay una situacion que es historica en nuestro 
pais, hay mas colegios primarios que secundarios. Por tanto, los nihos que estan en un 
colegio integrado, inicial, primario y secundaria, tienen asegurado que cuando estan en 
inicial, pasan a primaria y luego a secundaria. Pero en los colegios que solo son primarios. 

o.j Los padres de tamilia salen a buscar vacantes. Pues en los colegios integrados ya estan 
cubiertos las vacantes con los mismos estudiantes de su institucion educativo".

\<s)% Tal es el caso del distrito de Castilla, tiene 4 colegios estatales secundarios entre los 
I Sectores de Tdcala, Los Medanos, La Primavera y los Almendros. Pero en cambio en cada
| ii° asentamiento humano existe un colegio primario. Y esos nihos ya no tienen como
I acceder a la educacion secundaria. El mismo problema se repite en el sector de

com o
IU

I g,ri—. i ! cr

o

i§ 3 Chiclayano y Campo Polo, donde tambien tiene 4 colegios esiatales secundaiios, 
^ . § incluido el colegio Jesus de Prada que estd por convenio para atender a esa poblacion. 
<// s La misma que ha crecido mucho. Y que ahora los estudiantes del nivel primaiio no tienen 

acceso al nivel secundario.

ntes, eran pocos los nihos que continuaban sus estudios al nivel secundario. Pero, 
:o/~Tg^Gctualmente, sabemos que el sistema de globalizacion, el avance tecnologico a nivel 
• d/ / §j nacional y el mejoramiento educativo, pese a las limitaciones que tenemos. Lo ideal es 
: m ^ que cada estudiante de primaria tenga asegurado continuar sus estudios secundaiios 

/ por tanto debe haber una equidad entre los colegios primarios bon Ic^co^gps 
' secundarios. Aqui hay un alerta y se debe atender de manera urgent®.
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1 De igual monera otro de los problernas identilicados y qup se
\ migracion de estudiantes de colegios privados a colegios e&tatales que ha dejado a 
\ muchos fuera de la matriz publica; si no tambien, la llegada de venezolanos “'Una farnilia 
ncjlega con un riiho, llega con 3 nihos y no se les puede negar el servicio, pues es un 

Ms d Jecho universal de acceder a la educacion, que se viene incremeniando la demanda A j-S
^ ^rvicio educative de nihos extranjeros desde el aho 2018". Q ^

3

-S aj c5

wonsecuencia no se pueden atender a esios estudiantes, se espera que el Ministerio .
! ■§ gcietfducacion aperture el mismo sistema del aho pasado, es decir incremento las plazas 

5 jgcjtp docentes que atendieron a los estudiantes de manera virtual. Sin embara^-eJ— 
^tj^^rgblema llegara cuando empiecen el trabajo educativo presencial, pues se requiere la ^ —
© ^ »iSaestructura instalada. De lo contrario, no se podrd atender a los estudiantes.

SE UJ

9=

«Ej especialista enlatizo que actualmente no existe la capacidad para atender a todos 
los estudiantes que tienen en la UGEL Piura "Aun no hemos solucionado ese problema 
tenemos que mirar de que manera los diferentes sectores aportan para dar solucion a 
este problema, mas aun cuando no terminamos con la matricula, estamos en proceso 

' de ubicacion de estudiantes". v

Ademds indico "Frente al problema de matricula, los especialistas lo identificamos como 
el mayor problema tenemos, es la parte emocional de los estudiantes y lo visualizamos a 
traves de la Plataforma SISEVE, implementada por el Ministerio de Educacion, que es <?rr 
sistema de registro contra la violencia escolai. Nosotros insistimos con los directores que 
todos los casos deben registrarse, pero hay casos de violencia sicologica y de tipo sexual 
que se pasan por alto sin registrarse, tanto en el nivel primario como secundario que es 
necesario atender. Pero, como educadores tenemos una responsabilidad con el 
desarrollo emocional de nuestros estudiantes".

Con lo anteriormente explicado, el especialista en educacion sugirio:
2 Organizar el traoajo sugiriendo cronogramas de accion con el Comite "Reunirnos para 

^y^ver el terna educativo de la provincia, unir esfuerzos y llegar a conciusiones". Tambien 
Cestionar equipos tecnologicos para los estudiantes "Las tamilias tienen un solo 

j S o celuiar y tienen mas hijos, hay casos en que los profesores tienen que atender a los 
,UJ estudiantes durante las noches".

l,\Jt—

zL,: 3.- Cestionar mayor conectividad para los estudiantes "...hay que redoblar esfuerzos
G ^: | para los estudiantes puedan acceder a puntos de internet y facilitar que accedan a sus 

^closes".
g|4.-Continuar con la construccion de inslituciones educativas publicas para ampliar los 
||servicios educativos "...se que hay obras por impuestos, esta situacion se tiene que 

, "ffacelerar es urgente; con la llegada de poblacion extranjeras, sumado al crecimiento de 
_ ^||la poblacion piurana en las zonas urbano-marginales. Pero la infraestructura educative 
I SSno. El Ministerio de Educacion nos puede asegurar piofesores, pues hay un mayor numero 
I de estudiantes por atender".

§ ' 35.- Finalmente, trabajar acciones preventivas contra la violencia escolar, 01 ciberacoso 
0y casos de violencia familiar, segun data del aho 2020 "Es necesario seguir trabajando 

,Sen este tema, tengo conocimiento que la Fiscalia ya focalizo algunas escuelas con las 
que va a trabajar, pero seria interesante que se conozca el Plan para que entre todos 

ifgf podamos tomar acciones a fin de que ningun estudiante se quede sin ser fortalecido, y 
rr:^^que las tamilias sepan que es importante tener una sana convivencia, tanto para los hijos 
!gr7~§-~que estan en crecimiento como para la salud emocional de toda la f
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| Tambien, indico que como especialista conocen el drama de las fan/ilias yfcomo 
a los ctiicos a que accedan al servicio edi 
atenderlos, ae ilegar

ivo “...como incremeiitar la p©sit5Tlic 
presencidll^gd; ^n dabo no tener los espaaios fisicos y ge
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la conectividad, ese es el gran problema de los maestros qu^n
y la siguiente no, estdn Inlermitentes, puss no tienen toao e\ttempo para conectarse y 
por ultimo, algunos prefieren retirarse y ya no seguir y tendriamos que investigar que estdn 
haciendo esos esludiantes. Los mas grandes ayudan a los padres pues es una forma de _ 

jjyuciar en la supervivencia en la familia. Pero olros no sabemos. Mas adelante nos pasara 
§a factura de quienes no acceden al servicio educativo".

huamanCIAL
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■ « ju'el especialista Saavedra Diaz enfatizo que lo prioritario es como atender£ 
estudiantes con la matncula y la conectividad, edemas del fortolecimiento de

[Jg g :|cgpecfo emocional que es basico en estos tiempos de pandemia, 
fa: g- w

OfTSSJa. ^ u.c ^ u.
<n|/§su lurno, el PRESIDENTE DEL COPROSEC Piura comento sobre la exposicion de Ia,*0t5ft 
iS|b£$jra “...es una realidad muy dura, pues la pandemia nos ha cambiado la vida a todos. 

St^motros como Municipalidad Provincial de Piuia podnamos realizar una alianza 
0 .i estrat^qica con alguna universidad para realizar capacitaciones a los profesores en 

^ t'ecmcas pedagogicas de ensehanza virtual, pues no es lo mismo ensehar en un salon de 
close que a troves de las plataformas digitales. Particularmente nos gustana ayudar para 
tratar de resolver este problema".

a>
E

Mientras, que el especialista Saavedra Diaz dijo que es una propuesta interesante 
aho pasado la UDEP apoyo en la capacitacion, liene muy buenos profesionalbs y la 
capacidad instalada para realizarlo. Si lo esta proponiendo como Municipalidad ha 
mayor compromiso. Los maestros siempre esian dispuestos. El aho pasado se hizb 
estuerzos, pero no se pudo llegar a mas de 9 mil maestros. Pienso que acogerian bien su 

I §• § propuesta y ayudaria a solucionar el problema del manejo de los recursos tecnologicos".3

ri -<! ■ o En tanto, el PRESIDENTE DEL COPROSEC Piura dijo que en la proximo Sesion tendria buenas
=1 ^ n 3 noticias sobre el tema educativo.

^ Durante el desarrollo de la Sesion, intervino el Jefe de la Oficina Defensorial, Abg. Cesar 
■; Qtrego Azula, quien indico “...felicito la sincera preocupacion, del especialista Saavedra 

>>>^Diaz, de lo que esta sucediendo a miles de nines de la UGEL Piura que son al promediar 
2 160 mil estudiantes...efectivamente es un sector complejo y que se ha afectado mucho 

con esta pandemia. La Detensoria hizo dos supervisiones el aho pasado para verificar 
como estaba funcionando la estrafegia eaucafiva Aprendo en Casa, lo que fue 

~ , informado oportunamente a los diiectores de las UGELES y al director regional; Y se
detecto problemas, fal como lo ha resehado el Sr. Saavedra Diaz, de conectividad, falfa 

^ equipos, sin sehal de telefonia, de television o de ni radio en algunas zonas".

s|5lambien precise que no solo es un problema de la UGEL Piura, sino de la Region "...es 
|S J^nuna situacion que no solo le corresponda a la UGEL Piura, si nosotros como capital 
§ ^>2^estamos con esas cifras, imaginense Huancabamba, Ayabaca y Morropon, donde la 
| Xlr situacion de afectacion es mucho mas grave. En una visita a Canchaque, por el 
I deslizamiento de un botadero de una empresa, que afecto a nihos que habian salido a 
^ ' g buscar electricidad sino tambien cornunicacion a troves de internet. Esto es una situacion
i55 § complejo la que viven los nihos y nirhas en esla zona. Y es importante abordar y revertir
i</ ^este problema, es por eso sehores auforidades necesitamos plantear al Gobierno 

^ ^Regional, a troves de una estrategia, que se pueda trabajar duranie todo el oho De esta 
gqrianera evitar que casi 6 mil estudiantes, entre nihos y nihas, se queden sin estudiar. Pues, 
1 ellos no abandoned porque quieren, abandonan porque no puede/V .__
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I M Anie esla situacion, pidio al Presidente del COPROSEC Piura y al rep/esenfante de Ic 
: ^ ^ Piura, que han solicilado intormaetsn deJ«illada a la UGEL Piura, en su rolsupervisor
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a/id/'to material educativo lies han llegad
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escuelas; cudntas instituciones educativas en la UGEL qu 
educative y cudntas instituciones educativas en la UGEL han recibido parte del material 
educative. Estd informacion nos ayuda, pues come Oficina Defensoiia! coordinan con el 
Ministerio de Educacion en Lima, y se hace el reclame corresponaieme. Respecto al 
documento enviado a la UGEL Piura solicito, Orrego Azula, le respondan el documento a 
Ja brevedad del case.

i ^I <u 
• -t-t « -!= sa> s

Is!^gtipamoien, el jefe de la Oficina Defensoridl de Piura precise sobre la contratacion uc------^
|/^Dersenal docente. Se hacia la referenda que en la etapa de closes virtuales se pueden 
^ Calender a mas nines. El problema sera cuande retornen a la etapa presencial que sera 

! S q^IvSdiffcil este ano en la Region Piura. Per eso pedimos el numero de prefesores contratadei=
• S1
“ ss

o
£>

^ , esoluciones, pues las nines tienen que empezar con prefesores contratades, con un 
| gproceso de contratacion previo, paia evitar que pierdan closes.

Y per ultimo el numero de tablets entregadas por el MINEDU, cuantos colegios fuerdjn 
seleccionados para la entrega de tablets y a cuantos se les ha entregado “El ultimo 
reporte del Ministerio de Educacion, entregaao a en la Defensoria fueron un total d^-4 
mil 352 tablets para los alumnos de la Region Piura. Pero tenemos Medio Millon de 
estudiantes. y cuantos de ellos requieren las tablets, entonces nos quedamos en una 
situacion muy escasa; y a cuantos docentes, de los 22 mil que hay en la Region,\solo 
recibieron tablets 729. Este es el ultimo reporte. Por eso queremos contrastarg^ 
informacion, pues una cosa es lo que te informa Lima y otra es la que llega a Piura, y otra 
lo que las UGELES tengan. De esta manera poaer reclamar por la falta de tablets, pues 
hay nihos en la Region Piura que se estdn quedando sin estudiar”.

ix:M £

Respecto a la propuesta realizada por el Sr. Luis Saavedra, el Jefe do Oficina Defensorial 
de Piura Cesar Orrego Azula hizo un llamado el PRESIDENTS DEL COPROSEC Piura, para 
requerir reuniones, tambien lo ha pedido en la Plataforma de Defensa Civil, y mirar el 
tema de la educacion comenzando este periodo, a fin de que no se nos pierdan mas 
'nihos, y convocar a varias instituciones no solo Municipios, Gobierno Regional, sino 
tambien direcciones regionales como la de Transposes y Comunicaciones, operadoras 
de Television, operadoras de internet y Camara de Comercio. Necesitamos con ellos, un 
pacto o acuerdo para poder dar la atencion a tantos nihos que estan perdiendo la

zU-i escuela".
§ dg,O__■ -•

olPor su parte, el Jefe de la SUCAME Piura, Ing. Elver Alejandro Herrera Merino pregunto al 
i^especialista Saavedra Diaz “...en vista de que SUCAME tiene actividades dentro de su 
•pPlan Operative y dentro del Plan de Seguridad Ciudadana del presente aho. Y algunas 

giftsacfividades tienen que ver con los colegios, en coordinacion con la Fiscalia de 
S/^TFisPrevencion la Dra. Carmen Zapata; la idea es coordinar en este espacio la posibilidad 

||°de hacer las capacitaciones a los estudiantes a traves de los medios virtuales “...que tan 
Ij , factible seria que la UGEL nos informe en que colegios podriamos realizar este trabajo. 

cilitando la informacion de manera amigable”.

b
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• a:
mbien informo al COPROSEC que en coordinacion con la Superintendencia Nacional 
^SUCAME con la alta direccion decidieron suspender las labores de atencion 

-^resencial en las Oficinas de Piura, ante el contagio de la mitad de su personal, y que 
ta^s/fEonozcan como estan los contagios en las instituciones del estado.

•<
e>

el PRESIDENTE del COPROSEC dijo que el COVID lamentablemeryt^fesi 
bn nuestra region y lo que se pretende es trabajar de manera conjunk/a fin deY

el debate y sin interv

su turno,
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;
mas vidas. Finalmente habiendo agot 
concluida la Sesion Ordinaria, sienda-ia }(.I0 foe la tarde.
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