
ACTA ORDINARIA DE REUNION DE LA MCLCP HUALGAYOC-BAMBAMARCA. 

31 DE MARZO DEL 2021 

 

Siendo las 3:10 de la tarde, del día 31 de marzo del presente año, reunidos vía plataforma virtual 

Zoom, se inició la reunión, en el cual se trataron los siguientes temas: 

1. Problemática y estrategias de solución de la educación en la Provincia de Hualgayoc, 

ante el COVID 19. 

2. Acuerdos y compromisos. 

A continuación, el Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca, dio el saludo de bienvenida y 

agradeció a todas y todos por mantener la Mesa activa. 

 

A continuación, el Prof.Percy Chavez Idrogo de UGEL Hualgayoc-Bambamarca informo sobre la 

situación del aspecto Educación en la Provincia: 

 Todos los planes que se tenían para el año escolar se han venido abajo debido a la pandemia 

que ha ido en aumento en la región, pero como UGEL inmediatamente se ha realizado un 

plan de acción institucional con la finalidad de poder contrarrestar esta problemática. 

 La estrategia aprendo en casa no está dirigida al 100% de estudiantes un factor es por el 

tema de la ruralidad también debido a que se tiene quintil uno y dos de pobreza y se tiene 

más de 22 mil 200 estudiantes y más de 500 II.EE. 

 El año pasado se inició el Aprendo en Casa el 6 de abril y en la primera quincena solo 

accedían el 40% pero luego después del repositorio virtual y la Escuela DECO de la DRE 

Cajamarca y el trabajo articulado realizado se ha llegado a fin de año con el 96% de 

participación de los estudiantes con la estrategia prendo den Casa 

 En el mes de octubre el 2020 se tenía 1238 estudiantes fuera del sistema educativo, y a nivel 

de UGEL nos planteamos una estrategia que ha dado muy buenos resultados. 

 Estamos haciendo una evaluación previo informe a la DRE en la cual se evaluará el índice de 

contagio y se decidirá si es que se sigue haciendo el trabajo remoto o se inicia la semi 

presencialidad. 

 Una de las preocupaciones grandes si es que se regresa a la semi presencialidad es el tema 

de la salubridad y frente a ello como UGEL se está haciendo reuniones permanentes y visitas 

a los tres distritos Chugur., Hualgayoc y Bambamarca y la finalidad es firmar convenios para 

construir SS. HH en las II.EE que hagan falta y también se ha firmado un convenio para que 

todas las II.EE tengan Wifi. 

 El día lunes se presentará un proyecto para que nos apoyen con los lugares donde no llega 

la conectividad y también con televisión satelital esto con el Sr. Alcalde. 

 Este año estamos abocados a realizar la certificación a las niñas y niños que tienen 

discapacidad para que les den su carnet. 

Wilson menciono que el informe de la UGEL que se dado el día de hoy es un informe completo de 

lo que se han hecho estos últimos meses además mención que a pesar de estar articulando con los 



diversos sectores de la provincia aun van a quedar II.EE que no van a contar con la conectividad y 

esto se va a tener más en la zona rural y allí va a ver un desnivel de aprendizaje entre los estudiantes 

de la zona rural y la zona urbana. 

El Profesor Cesar Lozano menciono que el año pasado de todas maneras se ha tenido que salir a las 

comunidades porque, así como se ha estado llevando las clases somos conscientes de que los 

estudiantes no avanzaban y se ha tenido que salir y producto de ello se ha visto algunas mejoras, 

también menciono que desde la Municipalidad se viene exigiendo una mayor intervención ele sector 

educación. 

Maritza de la Sub Prefectura reconoció el trabajo que viene realizando el Docente Percy para que la 

educación llegue de manera eficiente a todos los estudiantes, así mismo menciono que au hay 

muchas falencias en el tema de la conectividad y este un punto muy importante para que los 

estudiantes tengan una buena calidad educativa. 

Como segundo punto como propuesta del Coordinador de la MCLCP Hualgayoc se solicitó que se 

pueda hacer un evento sobre el tema del sector agrícola post pandemia y sería un Dialogo Provincial 

para el tema agrario y en el cual se pueda invitar a algunos representantes de organizaciones de 

productores de asociaciones entre otros y con ellos comenzar a plantear algunas alternativas para 

mejorar el tema de precios, articulación a los mercados de precios justos y equitativos que deberían 

de ayudar también a que los mismos productores puedan impulsar sus propias actividades 

productivas y en este dialogo se podría invitar al Gerente de Desarrollo Económico de la 

Municipalidad , líderes de organizaciones de productores , al gerente de desarrollo económico de la 

región , y también alguien de corte nacional. 

Wilson propone que se tiene que ver cómo ayudar a los agricultores minifundistas a mejorar su 

producción y para esto se tiene que ver las técnicas, los préstamos, y como desde el municipio y 

desde el gobierno regional hacer proyectos productivos. 

 Acuerdos y compromisos: 

Se acuerda que le 21 de abril se hará una reunión con los integrantes de la MCLCP Hualgayoc para 

tratar el tema del Agro en la Provincia 

Se acuerda que le 28 de abril se hará el evento del Dialogo sobre el agro y se invitará a 

representantes tanto de nivel local, regional como de nivel nacional. 

 Sin otro tema que tratar, siendo las 17: 15 del mismo día, se da por finalizada la reunión. 


