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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 23 de diciembre de 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00019-2020-MINEDU/SPE-OSEE-UE

Sr(a).
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN
GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECTOR DE UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
Presente.-

Asunto: Acopio de datos sobre Resultado del Ejercicio Educativo 2020 en el
Censo Educativo

Referencia: RVM  N° 193-2020-MINEDU - Orientaciones para la evaluación de
competencias de estudiantes de Educación Básica en el marco de la
emergencia sanitaria por la COVID19

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al asunto, para informarle que, de
acuerdo al documento de la referencia, el Ministerio de Educación norma los
procedimientos para las evaluaciones de los aprendizajes y logro de competencias
en el Marco de la Emergencia Sanitaria por Covid19. En ese sentido, corresponde
incorporar los criterios y acciones en los sistemas y herramientas que la Unidad de
Estadística tiene habilitados para el registro de datos y generación de información;
siendo uno de ellos el Censo Educativo.

Mediante el presente, se comunica que se han realizado las actualizaciones
pertinentes en los formatos de acopio de datos del módulo II del Censo Educativo
sobre Resultados del Ejercicio Educativo 2020. Esta actualización es en
concordancia con lo dispuesto en la RVM N° 0193-2020-MINEDU y producto de las
coordinaciones realizadas con el equipo a cargo del Sistema de Apoyo a la Gestión
de la Institución Educativa – SIAGIE; con la finalidad que los directores informantes
puedan realizar de la mejor manera, un reporte oportuno y responsable de los datos
que les sean requeridos.

Siendo así, es importante informarle que ya se encuentran disponibles los formatos
en versión PDF del módulo II del Censo Educativo 2020 en la página web de
ESCALE, a los cuales puede acceder desde el siguiente link:
http://escale.minedu.gob.pe/cedulas-borrador

Así mismo, a partir del día 28 de diciembre se habilitarán los respectivos formatos
electrónicos en el tablero del director de la institución educativa en la misma
plataforma, para que los directores de las IIEE y profesores coordinadores de
PRONOEI, efectúen el registro y envío web de su información censal hasta fines del
mes de enero de 2021.

Alentamos a su despacho y a sus especialistas de Estadística, a revisar
minuciosamente la Normativa de la referencia y mantener constante coordinación
con los encargados de la herramienta Censo Educativo de la Unidad de Estadística

http://escale.minedu.gob.pe/cedulas-borrador
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con quienes se viene operativizando los procesos descritos en el presente
documento.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi
especial consideración

                                                              Atentamente,

(MGUEVARAR)

CLAUDIA PAOLA LISBOA VÁSQUEZ
Jefa de la Unidad de Estadística

cc: DIGC
DIGEGED
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