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DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE A GRE AREQUIPA IMPLEMENTAR PLAN 
PARA REINSERTAR A MÁS DE 1 400 ESTUDIANTES 

 
 Jefe de oficina defensorial dio detalles de reunión con nueva titular de la entidad. 

 
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa pidió a la Gerencia Regional de 
Educación (GRE) la implementación urgente de un plan de reinserción escolar dirigido a 
lograr el retorno a las aulas de más de 1 400 estudiantes que abandonaron las escuelas 
de zonas rurales de esta región, debido principalmente a factores como la pandemia y la 
crisis económica. 
 
Así informó el jefe de la sede defensorial en la Ciudad Blanca, Ángel María Manrique, quien 
dio alcances de la reunión sostenida con la nueva gerenta regional de Educación de 
Arequipa, Cecilia Jarita, a quien expuso los principales problemas que afectan el derecho 
a la educación en esta región. 
 
Manrique informó que el diálogo con la nueva funcionaria permitió también abordar el 
problema de infraestructura educativa en mal estado que se presenta en 398 planteles que 
requieren ser sustituidos por completo. Sostuvo, además, que esta situación se agrava con 
la existencia de 56 colegios afectados por el incremento de las lluvias.  
 
En ese sentido, precisó que ha solicitado la adopción de medidas inmediatas a través de 
un plan regional de infraestructura educativa que incluya la implementación de aulas 
prefabricadas o la reubicación temporal de aquellas instituciones educativas en estado 
crítico. 
 
Finalmente, Manrique dio a conocer que también ha solicitado la elaboración de un plan 
regional de convivencia escolar. Ello, luego de conocerse que, según el portal Siseve, del 
Ministerio de Educación, Arequipa es la segunda región con mayores casos de violencia 
escolar, tanto entre estudiantes como de docentes hacia escolares, con más de 2 400 
casos reportados. "Nuestros estudiantes deben llegar a las aulas en condiciones en las 
que se garantice su seguridad, salud e integridad", afirmó. 
 
El representante de la Defensoría del Pueblo reveló, asimismo, que recomendó a la nueva 
titular de la GRE Arequipa mantener una línea estratégica de trabajo permanente a favor 
de la población estudiantil, que evite el cambio continuo de autoridades. Además, informó 
que esta reunión formó parte de un conjunto de reuniones de trabajo que sostendrá con 
las y los titulares designados recientemente en diferentes sectores, a fin de trasladar las 
recomendaciones formuladas con anterioridad por su despacho. 

 
 

Arequipa, 27 de febrero de 2023 

http://www.defensoria.gob.pe/
mailto:prensa@defensoria.gob.pe

