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

ASUNTO: REPORTE DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MÓDULO II : RESULTADO DEL
EJERCICIO EDUCATIVO 2020 EN EL CENSO EDUCATIVO.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00019-2020-MINEDU/SPE-OSEE-UE
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°250-2013-ED
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 0133-2020-MINEDU
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº193-2020-MINEDU 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo, al mismo tiempo en relación al
asunto, cabe precisar que, de acuerdo a los documentos de la referencia y en virtud a las publicaciones
realizadas a través del Portal Web Institucional, Whatsapp, el Ministerio de Educación norma los
procedimientos para las evaluaciones de los aprendizajes y logro de competencias en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por Covid19. En ese sentido, corresponde incorporar los criterios y acciones en los
sistemas y herramientas que la Unidad de Estadística tiene habilitados para el registro de datos y
generación de información; siendo uno de ellos el Censo Educativo.

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 precisa, que deberán descargar los formatos electrónicos a través del tablero de control
de la institución educativa, los mismos que deben ser llenados con la veracidad del caso (Actas de
Evaluación Final 2020-SIAGIE); y remitir vía online al MINEDU usando la CLAVE EOL a través de la
siguiente dirección: http://escale2.minedu.gob.pe:8009/estadistica/login/ce/main.uee teniendo como fecha
límite de remisión a nivel de la UGEL hasta el día 22 DE ENERO del 2021, para validar información
remitida y corregir de ser necesario, las CONSTANCIAS DE ENVÍO deben ser descargadas e impresas,
las mismas qe deben obrar en los archivos de la Institución educativa, documentos que acreditará el
cumplimiento de dicha actividad y de esta manera evitar sanciones administrativas y/o legales.

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.

Atentamente ;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 04/01/2021 - 20:48:09
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