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ASUNTO: Aplicación de Evaluación de Salida en el marco de la Estrategia de Refuerzo
Escolar 2022 para estudiantes de 2° a 6° de primaria y 1°a 5° de secundaria

REFERENCIA: RVM N° 045-2022-MINEDU
R.D. N° 002375-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4120381-548]
OFICIO MÚLTIPLE N° 00029-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES  [4375890-0]

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez informarle que, de
acuerdo a los documentos de la referencia, se ha planificado la aplicación de la
evaluación de salida en las áreas de Comunicación y Matemática, en el marco de la
Estrategia de Refuerzo Escolar 2022 para los niveles de primaria y secundaria, la cual
deberá realizarse desde el día 28 de noviembre al 2 de diciembre del 2022.

Es importante precisar que las evaluaciones a aplicar son las mismas del kit de
evaluación diagnóstica, teniendo en cuenta que para cada grado de estudios se aplicará
las evaluaciones del grado siguiente, (ejm.:los estudiantes de 2° grado de primaria
desarrollarán la evaluación de 3° grado) En el caso de 5° grado de secundaria se
aplicará la evaluación de su grado. Por otro lado las evaluaciones podrán ser
descargadas del siguiente enlace: CENTRO DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS
(perueduca.pe)

En ese sentido, le invocamos implementar las acciones necesarias para la aplicación de
evaluaciones y posterior reporte de resultados a UGEL.  En el caso de las II.EE.
focalizadas deberán realizar el registro de resultados en plataforma SIMON
-https://simon.minedu.gob.pe/-, la cual estará habilitada a partir del 14 de noviembre al
14 de diciembre 2022 (Se adjuntan orientaciones para el registro en los niveles de
primaria y secundaria)

Ocasión propicia para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

 Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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