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Señor (a)
Director(a) de Instituciones Educativas Publicas.
Ciudad

ASUNTO: BRINDAR FACIILIDADES PARA ACTIVIDADES DE RECOJO DE
INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2022.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00030-2022-MINEDU/SPE-OSEE-USE

     Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez comunicarle lo siguiente:

Que el Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Unidad de Seguimiento y Evaluación
(USE), dependiente de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica de la Secretaría de
Planificación Estratégica, iniciará a nivel nacional las actividades de recojo de información, en el
marco de la Encuesta sobre la Situación Actual de las Instituciones Educativas. Esta, tiene como fin
obtener información oportuna y confiable sobre las condiciones en las que se brinda el servicio
educativo público a nivel nacional.

       Por tal motivo, es importante precisar que, a partir del 07 de noviembre al 16 de diciembre del
presente año, se estarán realizando las visitas presenciales inopinadas a una muestra de II.EE del ambito
jurisdiccional de la Ugel ferreñafe, en los niveles de inicial, primaria y secundaria de Educación Básica
Regular (EBR), que han sido seleccionadas de manera aleatoria.

     Cabe resaltar tambien que, el recojo de información se realizará por personal autorizado del Minedu,
debidamente identificado mediante credenciales; motivo por el cual, le agradeceremos brindar el apoyo,
así como las facilidades par el recojo de la informacion de forma veráz y oportuna, la misma que serivar de
insumo para la toma de decisiones, en el marco de la encuesta sobre la situación actual de las I.E en el
presente año 2022.       

       Propicia la ocasión para expresarle las muestras de especial consideración y estima personal.

Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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