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OFICIO MULTIPLE N° 000221-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4280957 - 1]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa Pública y Privada.
Ferreñafe.

ASUNTO: Ampliación del plazo máximo para participar en la “Consulta nacional de
los aprendizajes: tu voz para una mejor escuela” hasta el 18 de setiembre
del 2022.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00136-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Tengo a bien dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, a su vez comunicarles
que, se ha ampliado hasta el 18 de setiembre del 2022 la “Consulta nacional de los
aprendizajes: tu voz para una mejor escuela”, dirigida a docentes de educación
básica, directivos y otros profesionales de Educación, estudiantes de educación básica,
padres y madres de familia, tutores y/o cuidadores, estudiantes de educación superior y
público en general.

Por tal motivo, se solicita la participación en la “Consulta nacional de aprendizajes: tu
voz para una mejor escuela” ingresando a la web:
https://www.gob.pe/unamejorescuela  y completando todo el cuestionario (es de suma
importancia responder a todas las preguntas).

Finalmente, ponemos a disposición el enlace de un repositorio con material para la
difusión de la dicha consulta.

Repositorio con material para
difusión: https://drive.google.com/drive/folders/164M_Tb6Ka_Dwov5X3z9iJfG-QYLBX-
Pv?usp=sharing

En caso surja alguna consulta u observación a la información presentada remitirla al
siguiente correo electrónico curriculoestrategias@minedu.gob.pe. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle mi agradecimiento y los sentimientos de mi
especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 09/08/2022 - 10:51:11
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