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OFICIO MULTIPLE N° 000275-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4325188 - 2]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa.
Ferreñafe.

ASUNTO: Actividades de recojo de información en el marco del Estudio de Medición
Remota de Habilidades Socioemocionales (EHSE) 2022.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000509-2022-GR.LAMB/GRED [4325188 - 1]
OFICIO MÚLTIPLE N° 00022-2022-MINEDU/SPE-OSEE-USE

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo hacer de
conocimiento que, la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE), dependiente de la
Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (OSEE), desde el 19 del presente mes
viene realizando el operativo de recojo de información del “Estudio de Medición
Remota de Habilidades Socioemocionales (EHSE)”. Dicho estudio busca recoger
información sobre las habilidades socioemocionales y el malestar psicosocial de
diferentes actores de la comunidad educativa, con el objetivo de contribuir con la
generación de evidencia confiable y oportuna para la mejora de las intervenciones con
relación al bienestar de la comunidad educativa.

Motivo por el cual, personal autorizado por el Minedu realizará las llamadas telefónicas a
docentes, directivos, estudiantes y apoderados de una muestra de instituciones
educativas del país, seleccionadas de manera aleatoria. La información recolectada será
utilizada solo para los fines estipulados en el presente documento, garantizando la
protección de datos personales, en estricto cumplimiento de lo establecido por la Ley Nº
29733 Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Asimismo, los resultados
sólo serán publicados de forma agregada y no individualizada.

Por tal razón, les solicito brindar el apoyo correspondiente para la realización del
mencionado estudio.

Propicia la ocasión para expresarles las muestras de consideración y estima.

 Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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