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PARA ABORDAR RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES 
 

Comisión de Educación continuará este martes 
con la presentación del ministro MINEDU 

 
El titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la 
República, Esdras Medina Minaya, informó que el titular del Ministerio de 
Educación (Minedu) ha confirmado su participación en la Tercera Sesión Ordinaria 
programada para el martes 7 de setiembre a las 15:00 horas, en la Sala Grau del 
Palacio Legislativo. 
 
Como se recuerda, la presentación del ministro quedó pendiente el pasado 24 de 
agosto, luego que la comisión suspendiera dicha sesión para continuar con el 
Pleno programado en la misma fecha. 
 
Según la agenda parlamentaria, el representante del sector sustentará el plan de 
retorno gradual a clases semipresenciales en los niveles de educación básica en 
ámbitos rurales y urbanos; sobre la vacunación del personal docente y 
administrativo; así como el grave déficit de infraestructura educativa. 
 
El legislador Medina Minaya sostuvo que la Comisión también analizará el plan 
piloto de los 17 colegios en Lima y El Callao que reanudarán clases 
semipresenciales a partir del 15 de setiembre, ello con el objetivo de garantizar las 
condiciones sociales y de bioseguridad para los estudiantes y sus familias. 
 
PRESENTACIONES. De otro lado, informó que se tiene programada la 
participación del Jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 
(Sunedu), Oswaldo Zegarra, para el 14 de setiembre a fin de que pueda absolver 
diversos asuntos de interés expresados por los congresistas, como son el estado 
situacional del licenciamiento denegado a las universidades, el estado del plan de 
emergencia de las universidades públicas no licenciadas y la implementación de 
las clases virtuales. 
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