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SEÑOR (A)
DIRECTOR (A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACION BÁSICA 
UNIDAD EJECUTORA 303- UGEL FERREÑAFE

ASUNTO: EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD - CENSO EDUCATIVO 2021.

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

Es grato digirime a usted para expresarle el cordial saludo, y al mismo tiempo en cumplimiento a las
actividades de producción de información estadística establecidas por el Ministerio de Educación, (UE)
manifestarle que se encuentra en ejecución el Censo Educativo 2021 a través de los módulos censales:
Matrícula, docentes y Recursos - Local Educativo; por tal motivo deberá tener en cuenta, las fechas
establecidas, como plazo limite de envio de la información, tal y como se detalla a continuación:

Matrícula, docentes y Recursos       : F. de Inicio: 20/07/2021 - F. de Término: 20/08/2021.
Local Educativo: Ficha Unificada de : F. de Inicio: 20/07/2021 - F. de Término: 20/08/2021.
Infraestructura Educativa               

Que, en el marco de 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.

Bajo ese contexto, se precisa que deberá ingresar al tablero de Control Acceso a directores de la I.E,
mediante la página web de ESCALE para el ingreso y envio de la información estadistica virtual, ante las
instancias del 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, los mismos que peden ser descargados mediante el siguiente enlace
: http://escale.minedu.gob.pe/cedulas-borrador.

Así mismo, cabe precisar, que las fechas y plazos han sufrido algunos ajustes, motivados por las
circunstancias relacionadas a priorizaciones que giran en torno al quehacer educativo en la emergencia
sanitaria y brindar un cronograma acorde con la realidad de nuestras instituciones educativas, permitiendo
el cumplimiento de los objetivos propuestos, basados en el procesamiento de datos de manera real y
oportuna, solicitados por el Ministerio de Educación, a través de las cédulas censales de cada nivel
educativo.

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

Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 19/07/2021 - 15:47:20
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