DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN ANCASH
“Año de la Universalización de la Salud”
Huaraz, 14 de abril del 2020.
OFICIO MÚLT. Nº 0129

-2020-ME/RA/DREA/D-PII

SEÑORES:
DIRECTORES DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE: AIJA, A. RAIMONDI, ASUNCIÓN,
BOLOGNESI, CARHUAZ, CARLOS F. FIZTCARRALD, CASMA, CORONGO, HUARAZ, HUARI, HUARMEY,
HUAYLAS, MARISCAL LUZURIAGA, OCROS, PALLASCA, POMABAMBA, RECUAY, SANTA, SIHUAS, YUNGAY
Y DGP-DREA
CIUDAD. ASUNTO

REF

: Recojo de información en el marco de la Implementación
de estrategia “Aprendo en Casa”
: Oficio Múltiple Nº 00007-2020-MINEDU/SPE-OSEE-USE

------------------------------------------------------------------------------------------------------Me dirijo a usted, con la finalidad de expresarle mi cordial saludo y
manifestarle, que el Ministerio de Educación - Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE) comunica que
entre los días 13 y 14 de abril de 2020, se iniciará a nivel nacional el proceso de recojo de información
en el marco de la implementación de la estrategia “Aprendo en casa”. a los directores, docentes y una
muestra reducida de padres/madres/tutores de familia de las Instituciones Educativas de Básica Regular
y Educación Básica Especial, a través de llamadas telefónicas, con la finalidad de generar información
relevante, confiable y oportuna sobre las condiciones y uso de las herramientas de la estrategia indicada;
información que ha de permitir generar alertas tempranas y tomar decisiones rápidas para asegurar la
adecuada implementación y aprovechamiento de la misma.
Cabe mencionar que la información recopilada estará disponible desde el
miércoles 15 de abril en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/osee-use-aec2020.
De acuerdo con argumentado en los párrafos anteriores es importante contar
con el apoyo de los directores, docentes y padres/madres/tutores de familia de las IIEE de su jurisdicción
para el recojo de la información correspondiente; motivo por el cual le invoco el apoyo adoptando las
medidas correspondientes para su difusión, atención y facilitar la recolección de información.
Hago propicia la ocasión para expresarle a usted, las muestras de mi
consideración y estima personal
Atentamente,
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