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OFICIO MÚLTIPLE N° 024 -2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 
Señor(a)(ita) :         
 
 …………………………………………………… 
Director(a)……………………………………..                                     
 Presente.- 
 
 ASUNTO           :   Alcanza encuesta de la UNESCO sobre preparación de  
    docentes 
 

 REFERENCIA    : OFICIO MÚLTIPE Nº 120-2021-GRLL-GGR/GRSE-SGGP 
      

 Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacerle llegar el saludo institucional de la 
UGEL – Sánchez Carrión; así mismo, hacer de su conocimiento que la Coordinación del Sector 
Educación UNESCO Perú, ha remitido la Encuesta de preparación a los docentes para integrar 
la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y la Educación para la Ciudadanía Mundial 
(ECM) en su enseñanza. 
 
  Dicha encuesta está dirigida a los docentes de los niveles de educación primaria y 
secundaria, en los temas relativos a la enseñanza como el cambio climático, la biodiversidad, el 
consumo y producción sostenible, los derechos humanos y la igualdad de género y el respeto a 
la diversidad cultural; y sus resultados coadyuvarán a evaluar en qué medida se han integrado 
en los sistemas educativos los objetivos del aprendizaje, los temas y estrategias pedagógicas que 
promueven la EDS y la ECM y cómo pueden contribuir a reforzar la resiliencia en el futuro. 
 
  Por lo que se le está alcanzando la encuesta, recalcando que cada docente, de considerar 
pertinente llenar la encuesta, debe hacerlo en un tiempo máximo de 30 minutos con fecha límite 
al 23 de abril del presente año. Para poder participar de la encuesta se tiene a disposición el 
siguiente enlace: Docentes – Opinen acerca de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible y la Ciudadanía Mundial (unesco.org) (una vez ingresado al enlace, bajar la 
página hasta donde indica "Participar en Encuesta", hacer clic y luego te redireccionará hacia 
la encuesta). 
 
 Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración.  

Atentamente, 
 
 
 

 

 
 

c.c. archivo. 

Adjunto (0) folio 
GMMH/ J.AGP                                                                                         
krcm/sec 
 

https://es.unesco.org/news/docentes-opinen-acerca-educacion-desarrollo-sostenible-y-ciudadania-mundial
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