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Nota de prensa 

 

#ColegiosEnEmergencia 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

REQUIERE INFORMACIÓN A CONGRESISTAS DE COLEGIOS VISITADOS EN 

SUS REGIONES 

El presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Esdras Medina 

Minaya, requirió a los congresistas de la República información de los colegios que 

visitaron durante la “Semana de representación”.  

El legislador remitió un oficio bajo el cual se solicita un “Informe sobre las 

instituciones educativas públicas que haya visitado en el marco de su labor de 

fiscalización durante la ‘Semana de representación’”.  

“Me dirijo a ustedes para saludarlos cordialmente y, en mi condición de presidente de 

la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, solicitarles tenga a bien, enviar 

información sobre el estado de las instituciones educativas públicas que usted haya 

visitado en el marco de su labor de fiscalización durante la Semana de 

Representación”, indica el documento firmado por el congresista.  

Cabe señalar que esta semana a través de la campaña #ColegiosEnEmergencia los 

miembros del Congreso de la República realizaron inspecciones inopinadas en 

diferentes puntos del país a centros educativos del nivel primario y secundario. Las 

visitas se realizaron con motivo del retorno presencial a las aulas, luego de dos años de 

enseñanza virtual.  

El congresista Esdras Medina Minaya visitó en la región de Arequipa colegios en las 

provincias de Caravelí, Caylloma y Arequipa, además estuvo presente en la región 

Puno, visitando un centro educativo en Uros – Torani.  

“La información compartida será enviada al Ministerio de Educación, para que se nos 

informe de las acciones de mejora de los centros educativos públicos del país y que 

beneficiará a nuestros niños y adolescentes”, indicó a través del mencionado 

documento.  

Oficina de Comunicación de la Comisión 

 de Educación, Juventud y Deporte 
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Mantente al día con la información de la CEJD 

siguiendo la página oficial de Facebook: 

  

 

 

 

 

 

 

Fotos del presidente de la CEJD,  

Esdras Medina Minaya 
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