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DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC
Trabajando por una E d u ca ció n Intercultural d e C a lid a d
G obierno Regional
Apurím ac

COMUNICADO
La Dirección Regional de Educación de Apurímac, saluda la suspensión de la huelga
iniciada el 18 de junio por las Bases Regionales del SUTEP, debido a que se ha retomado
el dialogo con el Ministerio de Educación, razón por lo que se comunica a los padres
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de familia enviar a sus hijos en edad escolar a las instituciones educativas a fin de recibir sus
clases y mejorar los índices de aprendizaje de la mano de sus profesores.
Abancay, 3 de julio de 2018.
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Página Web: http://www.dreapurimac.gob.pe

facebook Dre Apurímac

COMUNICADO
Informamos a la opinión pública que el día de hoy el señor Pedro Castillo
Terrones, representante de un sector de maestros que ha acatado la huelga
iniciada el 18 de junio del presente año, ha comunicado el acuerdo de
suspender dicha medida.
Saludamos la decisión de este sector del magisterio de retornar a las aulas
y restablecer el servicio educativo en beneficio de nuestros estudiantes, así
como de retomar la ruta del diálogo, que es un espacio para construir
mejores políticas educativas y una oportunidad para comunicar de manera
transparente los avances que se vienen implementando en este sector.
Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando para mejorar las
condiciones laborales de los docentes, así como nuestra voluntad de
diálogo, que se enmarcan en la política general anunciada por el Gobierno.
Al mismo tiempo, ratificamos nuestra decisión de trabajar de manera
conjunta, junto a toda la comunidad educativa, por una escuela pública
gratuita y de calidad en beneficio de las niñas, niños y jóvenes del Perú.
Lima, 3 de julio de 2018
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