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SEÑORES
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA Y SECUNDARIA
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: ACTIVIDADES DE RECOJO DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL
OPERATIVO TELEFÓNICO SOBRE USO DE TABLETAS

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00026-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y a la vez hacer de vuestro
conocimiento,  que el  Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Unidad de Seguimiento y
Evaluación (USE) de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica, dependiente de la Secretaría de
Planificación Estratégica del Minedu, iniciará a nivel nacional un operativo de recojo de información
respecto al uso de las tabletas entregadas en el marco de la estrategia de cierre de brecha digital.

   La finalidad de este operativo es generar información relevante, confiable y oportuna sobre el uso que
les  dan a las tabletas entregadas.   Motivo por el cual dicho operativo se llevará a cabo a través de
llamadas telefónicas dirigidas a una muestra de docentes y familias, cuya tableta fue asignada (según
SIAGIE-ME) antes del 1 de julio del presente. Las llamadas serán realizadas por personal autorizado por el
Minedu durante la primera semana de agosto.

   En tal sentido, para que la comunidad educativa esté informada de esta acción es importante contar con
el apoyo de los docentes y familias de las IIEE a sus cargos  para el recojo de información respecto al uso
de las tabletas entregadas en el marco de la estrategia.

   Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración y estima.

                                                      Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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