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MAGISTERIO SOLIDARIO Y GENEROSO EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA  

La  recaudación y aporte de los docentes y demás trabajadores del sector  
ascendiente a 60,000 mil soles permitió la adquisición de un generador de 

oxígeno que funciona en el MINSA  
 

 

Otro de los logros a destacar del balance 2020, es el señero ejemplo del 
magisterio y de los demás trabajadores del sector educación de la provincia de 
Mariscal Cáceres- que ante los duros momentos que atravesó  nuestra región 
ante el Covid-19”- se puso de pie y logró hacer entrega de 60 mil nuevos soles 
recaudados a la colecta humanitaria denominada “Oxigeno para Juanjuì” que 
lideró  el Párroco de la Iglesia Virgen de las Mercedes de Juanjuí, Enrique 
Rodríguez Torrejón, el cual ayudó para la compra de un generador de oxígeno 
que ya está funcionando en el hospital MINSA 
 
“No podíamos jamás estar ajenos a las causas nobles de nuestro pueblo, y 
decidimos sumarnos a esta gran iniciativa  Dicho monto fue producto de la 
colaboración solidaria de 50 soles al que se comprometió a cada trabajador del 
sector que, demostrando empatía entre sus escasos peculios, no dudaron en 
sumarse a la causa, ante los estragos y fallecimientos que venían causando el 
Covid-19 en la zona, que fue la más golpeada a nivel de toda la región que 
registró más del 40 por ciento de decesos. La cifra más alta y sobrecogedora a 
nivel de la región San Martín”, refirió con nostalgia Wildoro Pinchi Daza 
 
Al respecto, la autoridad expresó su agradecimiento y felicitación a los servidores 
de la sede de la UGEL Mariscal Cáceres y a los maestros y trabajadores del 
sector Educación en general representados en los gremios del Sindicato de 



Trabajadores de la Educaciòn Mariscal Cáceres-SITEMAC, Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educaciòn-S UTE, Sindicato de Trabajadores Administrativos 
del Sector Educación (SITASE), por su gran emoción social, humanidad y 
solidaridad. 

 

De esta manera se evidenció, que más allá del compromiso responsable y 
profesional que tenemos cumpliendo una currícula -dada la sensibilidad y 
empatía que igual debe identificar siempre a todo buen educador y trabajador 
del sector-nuestros maestros demostraron la humanidad inherente, renunciando 
a lo poco que tenemos, pero que es  motivador para nuestra población que sufrió 
de sobremanera ante el mortal virus. 
 
 

 

 

 

 


