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Señor (a) (ita):
DIRECTOR (a) O PROFESOR (a) (FUNCIONES DE DIRECTOR) DE INTITUCIÓN EDUCATIVA
UGEL LAMBAYEQUE.-

ASUNTO: EJECUCIÓN DEL MODULO I - CENSO EDUCATIVO 2019.

REFERENCIA: RM. Nº 0712-2018-MINEDU
RM. N° 250-2013-ED

   Por medio del presente me dirijo Usted para expresarle el cordial saludo, y en cumplimiento a las
actividades de producción de información estadística establecidas por el Ministerio de Educación,
manifestarle que se encuentra en ejecución el Censo Educativo 2019 a través de los Módulos: Matrícula,
docentes y Recursos - Local Educativo; teniendo como fecha de cierre de la actividad censal el 30 de
junio del 2019.

   De acuerdo con la RM N°. 712–2018-MINEDU “ Orientaciones para el desarrollo del año escolar
2019 en Instituciones Educativas y Programas educativos de la Educación Básica”, en el anexo 2,
Disposiciones para el reporte de información de la institución educativa al sistema educativo, determina:
“El equipo directivo de las ii.ee. públicas y privadas (de todos los niveles y modalidades), y las y los pc de
programas educativos deben cumplir oportunamente con el reporte del censo educativo, y son
responsables de la calidad y confiabilidad de la información estadística que reportan

   En tal sentido, se indica que deberá ingresar al tablero del director de la página web de ESCALE para
que efectúen su llenado y remitan la información virtual al Ministerio de Educación. Dicho proceso, lo
realizará a través de la página web http://escale2.minedu.gob.pe/estadistica/ce/, habiendo completado
de manera previa el llenado de las cédulas borrador, las cuáles puede descargar del enlace:
http://escale.minedu.gob.pe/cedulas-borrador.

   Cabe aclarar, que la pregunta 201 de la cédula 11: Local Educativo, es información requerida sólo
para las IIEE. de gestión pública; el director debe considerar las especificaciones para la elaboración del
gráfico del local educativo establecidas por el MINEDU. Este gráfico deberá guardarse en archivo de tipo
de imagen (jpeg/jpg/png/bmp) o pdf; la denominación del archivo se efectúa de la siguiente manera:
CódigoUgelLambayeque_CódigodeLocaldelaIE (Ejemplo: 140003_001587.jpg) y se remitirá al correo
electrónico: censos01@minedu.gob.pe con copia a ugelamb.dgi@gmail.com

   Sin otro particular, me despido de usted no sin antes reiterarle las muestras de mi especial consideración
y estima personal.

Atentamente,

Firmado digitalmente
HENRY EDWIN PUELLES GONZALES
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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