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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 03 de marzo de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00006-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE

Sr(a).
DIRECCIONES/GERENCIAS REGIONALES DE EDUCACIÓN

UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

Presente.-

Asunto: ACTIVIDADES DE RECOJO DE INFORMACIÓN SOBRE LA
INTENCIÓN DE RETORNO A LA EDUCACIÓN PRESENCIAL PARA EL AÑO
ESCOLAR 2021

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente, y en relación con

el asunto en mención, manifestarle que desde el Ministerio de Educación (MINEDU), a

través de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE) de la Oficina de Seguimiento y

Evaluación Estratégica (OSEE), dependiente de la Secretaría de Planificación

Estratégica, se dará inicio al recojo de información en docentes y apoderados de

instituciones educativas (IIEE) públicas a nivel nacional, sobre la intención de retorno a

la educación presencial para el año 2021.

El operativo tiene como principal objetivo conocer las intenciones de retorno a la

modalidad presencial por parte de los docentes y familias de estudiantes. En este

sentido, se realizarán llamadas telefónicas, entre el 9 y 16 de marzo del 2021,

dirigidas a una muestra determinada de docentes y apoderados de IIEE de

Educación Básica Regular y Educación Básica Especial a nivel nacional, por parte de

personal autorizado por el MINEDU.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, es importante contar con el apoyo de

los docentes y padres/madres/tutores de familia de estudiantes de las IIEE de su
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jurisdicción, a fin de facilitar el recojo telefónico correspondiente y poder contar con la

mejor información. Por tal motivo, se solicita a su despacho, en la medida de lo posible

y por los medios que considere pertinente, pueda realizar las comunicaciones a los

miembros de su comunidad educativa.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial

consideración.

Atentamente,

CARMEN ANDREA SALAZAR SOSAYA
Jefa de la Unidad de Seguimiento y Evaluación

Cc: DIGEGED, DIGEBR, DEI, DEP, DES, DIGESE, DEBE, DIGEIBIRA, DEIB, DISER,
DIGEDD, DIBRED, OSEE.
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