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

ASUNTO: DESARROLLO DE ENTREVISTAS A ACTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA EN EL MARCO DEL ESTUDIO SOBRE EL RETORNO 2022

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00009-2022-MINEDU/SPE-OSEE-USE

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo manifestarles que
el Ministerio de Educación (MINEDU), a través de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE),
dependiente de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica de la Secretaría de Planificación
Estratégica, realizará un estudio sobre las experiencias de la comunidad educativa en el marco del
proceso de retorno a la presencialidad en los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria). Dicho
estudio busca conocer cómo se viene llevando a cabo el retorno, identificando alertas y espacios de
mejora que contribuyan a la toma de decisiones de todas las instancias del sector.

Para ello, entre el 25 de abril y el 15 de mayo de 2022, se realizarán entrevistas a directivos, docentes y
familias de instituciones educativas que han sido escogidas de manera aleatoria.

Cabe resaltar que la aplicación de las entrevistas la realizará personal autorizado del MINEDU por medio
de plataformas virtuales o visitas presenciales, previa coordinación directa con los actores seleccionados y
teniendo en cuenta su disponibilidad; por lo que, les solicito brindar las facilidades del caso al mencionado
personal.

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

                                                Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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