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Id seguridad: 6202225 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Ferreñafe 6 junio 2022

OFICIO N° 001896-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4167881 - 1]

SEÑOR (a) (ita):
DIRECTOR (a) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA Y PRIVADA DE LAS MODALIDADES EBR,
EBE, EBA, CETPRO y PRONOEI DE LA JURISDICCIÓN UGEL FERREÑAFE.
PRESENTE.-

ASUNTO: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENSO EDUCATIVO 2022,
MÓDULO I: MATRICULA, DOCENTES, RECURSOS Y FICHA UNIFICADA DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FUIE.

REFERENCIA: a) R.V.N°273-2020-MINEDU. (6.1.1. Responsabilidades del directivo, literal t.
Remitir oportunamente la información relacionada al censo).
b) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°0250-2013-ED.
OFICIO MÚLTIPLE N°00001-2022-MINEDU/SPE-OSEE-UE.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarle muy cordialmente y manifestarle que
mediante Oficio Múltiple N° 0001-2022-MINEDU/SPE-OSEE-UE” se inicia la Ejecución
del Censo Escolar 2022; en ese sentido se le hace de conocimiento a los directores de
las Instituciones Educativas de las distintas modalidades y de gestión de la Jurisdicción
UGEL Ferreñafe la ejecución de la actividad del Módulo I del Censo Educativo 2022.

El Censo escolar es una actividad que se realiza anualmente y recoge información
detallada de las Instituciones Educativas Públicas, Privadas y PRONOEI. Gracias a esta
información se diseñan políticas educativas, así mismo nos permite conocer aspectos de
la matricula, niveles de atraso, promoción, repetición, infraestructura educativa, entre
otros.

El censo escolar es de carácter obligatorio, así mismo el numeral 6.1.1 literal t) de la
Resolución Viceministerial N°273-2020-MINEDU, establece las 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".

Por tal Motivo, para la actividad del censo escolar año fiscal 2022, deberá enviar los
datos que se solicita en los censos escolares y la Ficha Unificada de Infraestructura
Educativa – FUIE, es así como los datos de puntos de georreferenciación como latitud,
longitud y altitud, deberán ser captados por los directores de Instituciones Educativas
haciendo uso obligatorio de la aplicación para celulares con el sistema Android
“GeoLOCALES censo” (APP gratuita disponible en Google Play Store).

Teniendo en cuenta lo precisado, a continuación, se muestra el cronograma de la
actividad censal. Tabla 01: Cronograma de actividad I : DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEL CENSO EDUCATIVO 2022, MÓDULO I: MATRICULA,
DOCENTES, RECURSOS Y FICHA UNIFICADA DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FUIE que los directores de I.E, deberán tener en cuenta para el fiel
cumplimiento de las actividades dentro de los plazos establecidos por el MINEDU -
ESTADISTICA ONLINE : 
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Item Acción Instrumentos Fechas y
Plazos

01 Habilitación de los formatos borrador
(cedulas imprimibles) en ESCALE
: http://escale.minedu.gob.pe/cedulas-
borrador

Cedula borrador de EBR; EBA
EBE

Cédula de local Educativo como
Ficha Única de Infraestructura
Educativa (FUIE)

20 de Mayo

02 Habilitación de los formatos electrónicos
(digitales para procesamiento y envío
web)
en Tablero del director de Estadística on-
line.http://escale.minedu.gob.pe/censo-
escolar-eol/

Formatos electrónicos de EBR

Formato electrónico de Local
Educativo como Ficha Unificada
de Infraestructura Educativa –
FUIE

06 de Junio

Formatos electrónicos de EBA, EBE,
ETP

16 de Junio

03 Plazo límite para el envío a través de la
plataforma Web Escale por parte de los
directores de IIEE.

EBR; EBA; EBE, ETP 30 de Junio
Local Educativo como
Ficha Unificada de
Infraestructura Educativa - FUIE

30 de Junio

    Del mismo modo se pone a disposición materiales de apoyo para que pueda ejecutar
dicha actividad en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1kwWeBBvyTtYZQO85O8roTQKfJr3zT3QH?usp=s
haring

   Seguros de contar con su valioso apoyo para el impulso de esta actividad estadística
que contribuye con brindar información oportuna y de calidad para el diseño de políticas
que favorecen y orientan las acciones de aseguramiento de la calidad educativa y la
toma de decisiones, de existir inconveniente no dude en comunicarse al Cel: 943778234;
Correo Electrónico : jjipanaque2014@gmail.com.

Sin otro particular. Es propicia la oportunidad para expresarle las sentimientos de
especial consideración y estima personal.

Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 06/06/2022 - 18:55:10

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/
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VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
   JOSE JESUS IPANAQUE CASANOVA
   DIRECTOR(E) DE GESTION INSTITUCIONAL
   2022-06-06 18:52:56-05
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