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

ASUNTO: INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA CÉDULA N°11 LOCAL EDUCATIVO
PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS - CENSO EDUCATIVO 2020.

REFERENCIA: a) OFICIO MÚLTIPLE 00010-2020-MINEDU/SPE-OSEE-UE.
b) OFICIO MÚLTIPLE N° 000137-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR (3627440-3).
c) OFICIO MÚLTIPLE 00012-2020-MINEDU/SPE-OSEE-UE.
d) OFICIO MÚLTIPLE N° 000145-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR (3631276-0).
e) RVM Nº133-2020-MINEDU.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo, al mismo tiempo
en mérito al documento de la referencia a) se encuentra en ejecución la etapa de acopio
y procesamiento de datos para el Censo Educativo 2020. Cabe precisar que mediante el
documento de la referencia b), se informó acerca de la ejecución del censo educativo, a
través del Módulo I: Matrícula, docentes y Recursos - Local Educativo; teniendo como
fecha de cierre de la actividad censal el día 23 de setiembre del 2020, para lo cual, los
directores de las instituciones educativas y programas educativos de la jurisdicción
deberán realizar la remisión oportuna y responsable de los datos solicitados en los
formatos censales, a través del tablero de control y los formatos electrónicos habilitados
para tal fin, disponibles en la página web ESCALE.

Así mismo, es preciso informar que, mediante documento de la referencia c) el Ministerio
de Educación, a través de Unidad de Estadistica, dispone que, debido al presente
contexto por emergencia sanitaria, que afecta la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID-19 la cédula N°11 del Local Educativo, referida a infraestructura,
mobiliario y equipo, ha sido ajustada de tal manera que sólo se consignen los datos a los
que los directores tengan acceso sin poner en riesgo su integridad y salud. Por lo que, el
traslado a los predios de los locales educativos a ser censados, no es una acción
necesaria.

Motivo por el cual, cabe precisar, que la cédula N°11 ajustada en versión pdf, la pueden
descargar a través del enlace
:http://escale.minedu.gob.pe/cedulaselectronicasxhttp://escale.minedu.gob.pe/cedulas-borrador y en
formato electrónico, ingresando al tablero de control del director de la institución
educativa, mediante la página web http://escale2.minedu.gob.pe:8009/estadistica/login/ce/main.uee.

De lo manifestado, estamos seguros que esta acción contribuirá a la celeridad en la
etapa de procesamiento y validación de información estadistica, en cumplimiento a lo
establecido en el numeral 6.7.1.1. de la Resolución
Viceministerial N°133-2020-MINEDU.

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

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 14/09/2020 - 22:16:23

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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