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Esdras Medina instala Mesas de Trabajo con Especialistas y Padres de Familia 
 

Presidente de la Comisión de Educación: “Los niños no 
pueden sufrir más interrupciones en su educación” 

 
El presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de 
la República, Lic. Esdras Medina Minaya, reafirmó su compromiso con los 
derechos de miles de niños de educación básica. Por ello, reunió a expertos y 
padres de familia para impulsar como prioridad, el retorno a clases de manera 
segura, voluntaria y gradual. 
 
“El impacto del Covid-19 ha arrebatado 600 días de clases. Los niños no pueden 
sufrir más interrupciones en su educación, ellos tienen derecho a ir a la escuela”, 
manifestó el legislador, durante su participación. 
 
Al espacio de debate acudieron representantes de los ministerios de Educación y 
Salud; así como del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 
Colegio de Psicólogos del Perú, especialistas en gestión pedagógica y 
bioseguridad, y padres de familia del Colectivo “Volvamos a Clases Perú”. 
 
MINEDU. El Director de la Dirección General de Educación Básica del Minedu, 
Hugo Reynaga, destacó que existe un marco normativo favorable para el retorno 
a clases de manera segura, flexible y descentralizada para que cada región pueda 
organizar de acuerdo a su realidad. Agregó que se ha transferido recursos para la 
adquisición de mascarillas y alcohol a fin de impulsar una nueva escuela híbrida 
que combine la virtualidad y lo presencial con soporte psicológico y 
socioemocional. 
 
MINSA. El representante de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas 
en Salud Pública del MINSA, Alexis Holguin, sostuvo que se está trabajando en 
coordinación con el MINEDU para implementar medidas como la ventilación de las 
aulas y priorizar actividades en espacios abiertos. Dijo que la vacunación es un 
elemento básico para evitar que la enfermedad se propague. 
 
UNICEF. El Oficial de Educación de UNICEF, Fernando Bolaños, insistió en que el 
retorno a clases es un tema urgente a nivel global debido a la alerta sobre el efecto 
en la vida y la salud mental de los niños y adolescentes. Destacó que es importante 
que el Presidente de la República, el Ejecutivo y los actores sociales y políticos 
asuman el liderazgo debido para que se abran todas las escuelas antes de fin de 
año. 
 
COLEGIO DE PSICÓLOGOS. El Decano de esta orden profesional, Luis Pérez 
Flores, manifestó que el retorno a clases debe considerar una estrategia en base 
al real impacto psicológico del COVID19 en los niños pues, afirmó, es evidente que 
va a acontecer una cantidad importante de problemas a nivel cognitivo y emocional. 
Agregó que en el Perú sólo existen 42 mil psicólogos, entre ellos, mil 100 
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psiquiatras y que se requieren por lo menos 150 mil profesionales para cubrir las 
necesidades de cada colegio. 
 
ESPECIALISTAS. El ex Viceministro de Gestión Pedagógica del MINEDU, 
Guillermo Mollinari, aseguró que es imperativo encontrar las razones por las cuales 
no estamos volviendo a clases. Consideró que los padres han terminado por 
educar a sus hijos y que si no se ejecuta presupuestos no se va a poder regresar 
a clases. Destacó que el Ejecutivo, al hablar de priorizar actividades en espacios 
abiertos, debe considerar las zonas donde hay friaje y heladas.  
 
Fue enfático en que la recuperación de aprendizajes depende de la capacitación 
de maestros, adecuación de infraestructura educativa, la dotación de tecnología y 
la vacunación en la totalidad de la comunidad educativa. Culminó reafirmando que 
en este proceso se debe involucrar a la familia. 
 
El experto en Bioseguridad, Omar Neyra, precisó que si se abren las puertas y 
ventanas en las aulas y se cubren adecuadamente la nariz y la boca con 
mascarillas KN95, los niños estarán protegidos. “Se trata de medidas no son tan 
costosas”, dijo. 
 
Informó que ha sido tan grande la segunda ola que hoy estamos viviendo el silencio 
epidemiológico y que el nivel de contagio en el país, en este momento, es bajo. 
Cuestionó el por qué las normas tienen que aplicarse al contexto escolar y no se 
aplica cuando se aperturan casino y bares donde existe más riesgo de contagio. 
 
PADRES DE FAMILIA. Por su parte, la presidenta del colectivo de padres de 
escuelas públicas y privadas “Volvamos a Clases Perú”, Milagros Sáenz, recalcó 
que el derecho de los niños está siendo vulnerado sistemáticamente. “Somos 
padres de familia informados y sabemos que las escuelas son lugares seguros. La 
meta de retorno del 50% en marzo que prevé el MINEDU es inaceptable”, 
puntualizó. 
 
Cabe señalar que el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, 
afirmó que instaurará una serie de mesas de trabajo para seguir impulsando la 
necesidad de abrir las escuelas. También felicitó el interés de los congresistas Alex 
Paredes y Karla Ramírez que vienen participando activamente de estas reuniones. 

 
Lima, 4 de noviembre de 2021 

 

 

 


