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Sr.(a)(ita):
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EBR.
UGEL CHICLAYO.

ASUNTO: DESARROLLO DE ENTREVISTAS TELEFÓNICAS A FAMILIAS, DOCENTES
Y DIRECTIVOS DE IIEE PÚBLICAS.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00017-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE [3862937-0]

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo; asimismo, manifestarle que
durante los meses de mayo a diciembre, el Ministerio de Educación (MINEDU), a través de la Unidad de
Seguimiento y Evaluación (USE), realizará el Estudio de Prácticas Escolares Remotas, el cual tiene por
objetivo generar evidencia relevante, confiable y oportuna sobre las prácticas pedagógicas, de gestión y
liderazgo que se vienen implementando en el actual contexto de educación a distancia, con el fin de
proponer mejoras en el servicio educativo brindado, y de esta manera contribuir al fortalecimiento de la
política educativa.

Para la realización de dicho estudio, personal autorizado del MINEDU realizará entrevistas telefónicas,
contactando directamente a directivos, docentes, apoderados y estudiantes de una muestra reducida de
servicios educativos públicos de Inicial, Primaria y Secundaria, los mismos que han sido seleccionados de
manera aleatoria. Las personas encuestadas, de considerarlo pertinente, podrán validar la identidad de los
encuestadores en: http://encuestaaprendoencasa.minedu.gob.pe/.

Por tal motivo, se les solicita brindar las facilidades para el recojo de la información.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima
personal.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 27/05/2021 - 15:50:52

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ALI MARTIN SANCHEZ MORENO
   DIRECTOR DE GESTION PEDAGOGICA
   2021-05-27 12:55:23-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

http://www.tcpdf.org

		2021-05-27T20:51:25+0000
	SALAZAR PISCOYA Angel Agustin FIR 16526627 hard




