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SR(a)(ita)
DIRECTOR(a) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA Y PRIVADA DE EDUCACIÓN BÁSICA
UGEL FERREÑAFE

ASUNTO: EJECUCIÓN DEL MODULO I - CENSO EDUCATIVO 2020.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00010-2020-MINEDU/SPE-OSEE-UE
RVM Nº133-2020-MINEDU

Por medio del presente, reciba el cordial saludo, al mismo tiempo manifestarle que, 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 2020 a través de los Módulos: Matrícula,
docentes y Recursos - Local Educativo; teniendo como fecha de cierre de la actividad censal el 23 de
setiembre del 2020.

De acuerdo con la RVM N°133-2020-MINEDU “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, en el numeral 6.7.1.1.
Responsabilidades del Directivo de la IE o programa educativo, determina: “Remitir 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-electronicasxhttp://escale.minedu.gob.pe/cedulas-borrador.

Cabe precisar, que la pregunta 201 de la cédula 11: Local Educativo, es información requerida sólo para
las II.EE de gestión pública; el director debe considerar las especificaciones para la elaboración del gráfico
del local educativo establecidas por el MINEDU. Este gráfico deberá guardarse en archivo de tipo de
imagen o pdf; la denominación del archivo se efectúa de la siguiente manera:
CódigoUgelFerreñafe_CódigodeLocaldelaIE (Ejemplo: 140002_281731.jpg) y se remitirá al correo
electrónico: censos01@minedu.gob.pe con copia a dgiugelferrenafe2020@gmail.com.

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 Ferreñafe en el siguiente link:
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/21582?pass=MTg=

En la seguridad de compartir esfuerzos en la noble tarea de educar. Es propicia la oportunidad para
exprearle los sentimientos de especial consideración y estima personal.

Atentamente ;

 

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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