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SEÑOR(A)
DIRECTOR(A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL ÁMBITO
RURAL
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: COMUNICA RECOJO DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL OPERATIVO
TELEFÓNICO.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00097-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA

   Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle que de acuerdo al
documento de la referencia, se comunica que la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica,
dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica del Minedu, iniciará a nivel nacional el
proceso de recojo de información en instituciones educativas de los Modelos de Servicios Educativos de
Secundaria en el Ámbito Rural, en el marco de la implementación del operativo telefónico “Seguimiento a
los MSE de secundaria en el ámbito rural.

   Al respecto, este operativo tiene como objetivo generar información relevante, confiable y oportuna sobre
la implementación de los MSE. Para ello, se llevará a cabo a través de llamadas telefónicas dirigidas a una
muestra de servicios educativos de los Modelos de Servicios Educativos de Secundaria en el ámbito rural
a nivel nacional por parte de personal autorizado por el Minedu, entre el 27 de setiembre y 01 de octubre
de 2021, siendo importante contar con el apoyo de los docentes y familias de las Instituciones Educativas
de la jurisdicción de UGEL Lambayeque, para el recojo de información correspondiente.

   Por lo expuesto solicita a usted brindar las facilidades correspondientes al personal autorizado en los
días determinados por el MINEDU. 

   Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                                    Aentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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