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18 Abril del 2022 

NOTA DE PRENSA  

 

“LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 

PARA SU DESARROLLO EDUCACIONAL” 

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

Minaya, visitó el colegio Mariscal Orbegoso, ubicado en el distrito de Cotahuasi, 

provincia de la Unión, región Arequipa, centro educativo en donde más de 360 

estudiantes carecen de acceso a internet, así como la falta de tablets.  

“El director nos ha manifestado que no han sido beneficiados con las tablets, esto lo 

vamos a dar a conocer al Ministerio de Educación. Los estudiantes deben tener las 

herramientas necesarias para su desarrollo educacional, y llevar adecuadamente sus 

clases”, dijo el congresista, Lic. Esdras Medina Minaya.  

Durante la visita, el director del centro educativo Mariscal Orbegoso, Máximo 

Moscaysa Chacaliasa, informó que tuvo reuniones con la dirección de la Ugel La 

Unión para gestionar dispositivos informáticos para los alumnos y maestros de su 

colegio, sin tener resultados.  

“El director nos ha manifestado el problema del internet, servicio que los padres están 

pagando, así como la necesidad de renovar las aulas, pues este centro educativo tiene 

más de 86 años. Hoy vinimos a escuchar las peticiones y necesidades que tienen para 

trabajarlo con otros congresistas, pues todos tenemos la camiseta de la educación”, dijo 

el congresista Esdras Medina Minaya.   

El distrito de Cotahuasi se encuentra a ocho horas de la provincia de Arequipa sobre 

los 2683 metros sobre el nivel del mar.  
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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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