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señores
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: COMUNICA ENTREVISTAS TELEFÓNICAS A FAMILIAS, DOCENTES Y
DIRECTIVOS DE II.EE. PÚBLICAS.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00016-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE.

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo informarles que
el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE),  durante los meses
de mayo a diciembre realizará un estudio para conocer las habilidades socioemocionales de estudiantes,
cuidadores, docentes y directivos de los niveles de Primaria y Secundaria.

   El estudio permitirá generar evidencia relevante, confiable y oportuna, con el fin de aportar a
la generación de estrategias y políticas que beneficien a las comunidades educativas para la mejora de los
aprendizajes y el bienestar.  

   Para la realización del mencionado estudio, personal autorizado del MINEDU realizará entrevistas
telefónicas a los directivos, docentes, cuidadores y estudiantes de servicios educativos públicos de
primaria y secundaria. Las personas encuestadas, de considerarlo pertinente, podrán validar la identidad
de los encuestadores en: http://encuesta-aprendoencasa.minedu.gob.pe/.

   Por lo que hacemos de su conocimiento, a fin de que la comunidad educativa esté informada de dicha
acción. Para cualquier consulta podrá comunicarse con Paola Castellanos Flores, especialista de la
Coordinación de Estudios de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE), al correo
pcastellanos@minedu.gob.pe.

   Es propicia la ocasión para expresarles las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                                       Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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