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ASUNTO: Ejecución de la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas (ENEDU) 2021

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00022-2021-MINEDU/SPE-OSEE-UE

 

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi saludo, al mismo tiempo comunicarles que el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en convenio con el Ministerio de Educación
(MINEDU), ejecutará del 11 de octubre al 23 de diciembre, la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas
(ENEDU) 2021, la misma que constituye una de las fuentes de información más importantes para obtener
datos actualizados sobre la aplicación del Programa Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de
Educación Básica Regular en las instituciones educativas públicas de nivel inicial, primaria y secundaria,
entre otros.

   Por lo expuesto, se hace de conocimiento a la dirección de la IE a su cargo cuyo anexo se adjunta, con
la finalidad de participar en la Encuesta Nacional 2021 de manera virtual y por ello el equipo de operadores
del INEI se comunicarán con los Directores de las Instituciones Educativas a través del correo y del celular.

   Se adjunta en archivo MS Excel, el listado de las instituciones educativas que conforman la muestra para
cada UGEL.

   Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de consideración y estima.

                                                                           Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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