
 

 

 

 

 
 

SUTEP: CASTILLO PERDIÓ LA OPORTUNIDAD DE 

EMPRENDER CAMBIOS EN EDUCACIÓN 
 Clases se iniciaron solo con 40 % de alumnado y dos horas presenciales. 

 SUTEP lamenta las deficientes condiciones de la infraestructura escolar. 

 Sucesivos errores de gobierno impiden avances del sector y el país. 

 Ínfimo incremento presupuestal y sueldo a maestros.  
 

El SUTEP lamenta que solo el 40 por ciento del alumnado haya concurrido a las escuelas en el 
primer día del retorno a la presencialidad en las escuelas, lo que se vio limitado además por las 
pésimas condiciones de la infraestructura educativa, lo que obligó a tener apenas dos horas de 
clases en la mayoría de los centros educativos del país. 

Lucio Castro, Secretario general del SUTEP, expresó que es preocupante que el retorno a la 

presencialidad apenas dure dos horas en la mayoría de las instituciones educativas, debiéndose 

apelar a la semipresencialidad en la mayoría de los casos, mientras que en la Amazonía aún se 

posterga el retorno a las aulas por razones de conectividad e infraestructura.  

En las regiones más importantes se presenta el problema que el 40 por ciento de las instituciones 

educativas requiere de reparaciones sustantivas, trascendentes, según la Contraloría, pues los 

295 millones de soles entregados por el ministerio solo han servido para hacer maquillajes a los 

colegios, pero no para hacer reconstrucciones importantes, añadió. El profesor Castillo perdió la 

oportunidad de otorgar un presupuesto y sueldos dignos al sector educación afirmó Lucio Castro. 

200 soles de incremento al maestro es ínfimo. 

El dirigente magisterial señaló que el tema de la infraestructura sigue siendo un gran problema y 

que el Estado y el Gobierno son responsables de su resolución, lo que evidencia hasta el momento 

desatención, improvisación y negligencia para atender este grave problema y un total desinterés 

por el diálogo que pregona el Presidente, principalmente con los auténticos dirigentes del 

sindicato mayoritario del magisterio peruano.  

El SUTEP saluda el esfuerzo desplegado por profesores y auxiliares de educación para llevar 

adelante el proceso de reinicio de clases, señalando que ellos prestan sus mayores esfuerzos 

luego que se asegurara la vacunación de más del 90 por ciento de sus miembros. Sin embargo, 

lamenta que todavía no exista una cantidad suficiente de alumnos vacunados debido a que no se 

compraron las dosis necesarias y no se impulsó una adecuada campaña de sensibilización para la 

vacunación, situación que los coloca en riesgo de contagio. 

El Secretario general del SUTEP Lucio Castro, ofrecerá un detallado balance de su gestión 2019-

2022 en el XIX Congreso Nacional Ordinario del SUTEP del 18 al 20 de marzo con la participación 

de representantes del gremio en todo el país. En el encuentro se renovará a los integrantes del 

CEN y definirá los próximos objetivos del SUTEP.   

     Lima, 15 de marzo de 2022 

                     Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP 


