
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Id seguridad: 5313893 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de IndependenciaLambayeque 23 junio 2021

OFICIO MULTIPLE N° 000182-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3884596 - 0]

SEÑOR (A)
DIRECTOR (A) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Ejecución del Censo Educativo 2021.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00012-2021-MINEDU/SPE-OSEE-UE

Por medio del presente me dirijo 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 N°. 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 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 página web http://escale2.minedu.gob.pe:8009/estadistica/login/ce/main.uee,
habiendo completado de manera previa el llenado de las cédulas borrador, las cuáles puede descargar del
enlace: http://escale.minedu.gob.pe/cedulas-borrador.

Por otro lado, se invita a revisar los archivos y videos relacionados a la actividad del censo educativo
considerados en el portal oficial de la UGEL Lambayeque en el sigiente
link: https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/21571?pass=MTY=

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

Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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