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Sres (as)
Directores (as) de Instituciones Educativas Públicas y Privadas  
Jurisdicción de UGEL Chiclayo 

ASUNTO: EJECUCION DEL CENSO EDUCATIVO 2021

REFERENCIA: OM. Nro. 0012-2021-MINEDU/SPE-OSEE-UE

Por medio del presente me dirijo a 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 2021 a través de los módulos censales:
matrícula, docentes y recursos-local educativo; teniendo como plazo límite de envío las siguientes fechas:

Matrícula, docentes y recursos:                                       20 de agosto del 2021
Local Educativo-Ficha Unificada de Infraestructura Educativa:    10 de setiembre del 2021

De acuerdo con la RVM. Nro. 273-2020-MINEDU “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2021
en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, en el literal (t) del numeral
6.1.1. Responsabilidades del Directivo de la IE o programa educativo, determina: “Remitir o brindar
oportunamente y de manera responsable, la información relacionada con el Censo Educativo y otras
herramientas de gestión (como validaciones) que sean solicitadas por el MINEDU”.

En tal sentido, se indica que deberá ingresar al tablero del director de la pagina 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://escale.minedu.gob.pe/, habiendo completado de manera previa el llenado
de las cedulas borrador, las cuales pueden descargar del enlace http://escale.minedu.gob.pe/cedulas-
borrador.

Por otro lado, se invita a revisar los archivos y videos tutoriales relacionados a la actividad del censo
educativo 2021 considerados en el Portal Oficial de la UGEL CHICLAYO en el siguiente link
http://escale.minedu.gob.pe/cedulas-borrador.

Es propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente. 

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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