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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE.

ASUNTO: Comunica Estudio de Prácticas Escolares Remotas en el marco de la
implementación de la estrategia “Aprendo en Casa” para II.EE. Públicas.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 006 -MINEDU/VMGP [3624276-0]

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos, asimismo, manifestarles que, el Ministerio de
Educación llevará a cabo un Estudio de Prácticas Escolares Remotas, en el marco de la implementación
de la estrategia “Aprendo en Casa”, durante los meses de agosto a noviembre.  El objetivo de dicho
estudio es generar evidencia relevante, confiable y oportuna sobre las prácticas pedagógicas, de gestión y
liderazgo que se vienen implementando en el actual contexto de educación a distancia, con el fin de
proponer mejoras en el servicio educativo brindado.

   Para la realización de dicho estudio, el personal autorizado del MINEDU realizará entrevistas telefónicas,
contactando directamente a directivos, docentes, cuidadores y estudiantes de una muestra reducida de
servicios educativos públicos, de inicial, primaria, secundaria a nivel nacional, los mismos que han sido
seleccionados de manera aleatoria.

   Para cualquier consulta sobre el particular, podrán comunicarse con Jimena Ferrandiz, Coordinadora de
Estudios de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE), al correo jferrandiz@minedu.gob.pe 

   Hago 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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