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SEÑOR (A) (ITA)
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PRESENTE.-

ASUNTO: REMISIÓN DE CENSO EDUCATIVO 2018 - MÓDULO II.

REFERENCIA: RM. Nº 0657-2017-ED (5. Disposiciones Generales 5.2.1).
Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y en atención al documento de la
referencia comunicarle, que se enuentra en ejecución el Módulo II: Resultado del Ejercicio Educativo 2018;
actividad estadística que consigna información estudiantil final del año académico del 2018, así como
resultados de los alumnos que ingresan al período de recuperación.

Que, para cumplir con la actividad, deberá ingresar al Tablero del director de la página 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 web http://escale2.minedu.gob.pe/estadistica/ce/  usando como fuente de
información las actas de evaluación y de recuperación.

Por tal motivo, se le insta en remitir la información estadística del Resultado del Ejercicio 2018 cuya fecha
de vencimiento fue el 31 de enero del presente año, y de contar con alumnos que requieren proceso de
recuperación, deberá completar y remitir de manera virtual la sección 200 de la cédula censal
correspondiente, teniendo como fecha límite hasta el 28 de febrero del 2019.

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes reiterarle las muestras de mi especial consideración y
estima personal.

Atentamente,

Firmado digitalmente
HENRY EDWIN PUELLES GONZALES
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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