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Director(a) de las Instituciones Educativas del distrito de Mórrope, del ámbito de UGEL
Lambayeque
DIRECTOR(A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EBR
Lambayeque

ASUNTO: Reunión con directores de Mórrope, para recojo de información del estado
de la infraestructura educativa

REFERENCIA: Convenio de Asignación al Desempeño del Fondo del Estímulo al Desempeño y
Logro de Resultados Sociales CAD – FED

     Es grato dirigirme a ustedes, para expresarles mi cordial saludo, informarles que, en
el Marco de la nueva metodología del Estudio Oferta y Demanda (EOD) del PP 0150
Acceso, se incorpora el enfoque territorial con el objetivo de incrementar el acceso de la
Población No Atendida (PNA) a los servicios educativos públicos de la Educación Básica,
asegurando la trayectoria educativa con pertinencia y calidad, para lo cual se puede
optimizar la capacidad instalada existente (infraestructura y otros recursos ya
desplegados en el territorio). Es por ello, que el desarrollo del Estudio Oferta y Demanda
se enmarca en la estrategia de Ordenamiento del Servicio Educativo con Enfoque
Territorial (OSEET).

Esta compuesta por dos etapas:

     Parte I recojo de información de la población no atendida de las UAT validadas y las
características del territorio permitiendo tomar decisiones de optimizar, ampliar o crear
servicios o modelos de servicios educativos. (actividad finalizada)

     Parte II recojo de información del estado de la infraestructura educativa (centro
articulador) de los servicios educativos. 

Por lo tanto, para realizar la parte II, se les invita a participar de la reunión virtual a
realizarce el día miercoles 20/10/2021 10:00 am, (Solo de ciertos Centros educativos
de Mórrope, que apararezcan en la relación adjunta), con el fin de recibir
orientaciones por parte de una representante del Ministerio de Educación; la Lic. Eusebia
Soledad Arribasplata Loli. quien explicará como realizar el llenado de los datos referentes
a los formatos de recojo de infraestructura educativa, y cualquier otra duda existente.

Enlace de la reunión: https://meet.google.com/mhy-ozvx-bsu

Es propicia la oportunidad para reiterarles mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
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