
 
“Decenio De La Igualdad De Oportunidades Para Mujeres y Hombres 2018-2027” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Huamachuco, 19 de abril del 2021 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 -2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 
Señor(a)(ita)      :         …………………………………………………… 
                                     Director(a) de I.E. Coordinadoras Programas Educativos de UGEL SC 
                                      Presente: 
 
ASUNTO           :       COMUNICA ACTIVIDADES DE RECOJO DE INFORMACIÓN DE SEMÁFORO 

ESCUELA REMOTO 2021 

 

REFERENCIA    :   OFICIO MÚLTIPLE N° 00007-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE 

                                     Es grato dirigirme a Ud; con la finalidad de expresarle el cordial saludo institucional 
de la UGEL Sánchez Carrión, y en relación con el asunto en mención, manifestarle que, a partir del mes 
de abril del presente, el Ministerio de Educación (MINEDU), a través de la Unidad de Seguimiento y 
Evaluación (USE), iniciará el proceso de recojo de información denominado “Semáforo Escuela Remoto 
2021”.  
                                   “Semáforo Escuela” es una herramienta de gestión que desde el año 2015 ha venido 
recogiendo información mensual en una muestra de servicios educativos públicos escolarizados de 
Educación Básica Regular con representatividad mensual, lo que permite: i) obtener datos confiables y 
de forma periódica del sector Educación e ii) impulsar que las instancias descentralizadas gestionen 
acciones rápidas de mejora en la provisión del servicio educativo. 
 
                                   Teniendo en cuenta el contexto actual, el recojo de información durante el primer 
semestre del año se llevará a cabo de manera remota, a través de encuestas telefónicas a una muestra de 
docentes y familias de estudiantes de servicios educativos de Educación Básica Regular y Educación 
Básica Especial de gestión pública. 
 
                                  Cabe precisar que los indicadores que serán recogidos por la herramienta “Semáforo 
Escuela Remoto 2021” estarán alineados en el marco de la educación a distancia. A continuación, se 
detallan las categorías en que se organizarán dichos indicadores: 
 

 Estrategia Aprendo en Casa 

 Acceso a recursos educativos 

 Comunicación entre actores de la comunidad educativa 

 Materiales educativos 

 Salud y bienestar 

 Continuidad escolar y retorno a la presencialidad 
 

                                   En consecuencia, deberá hacer conocer a la comunidad educativa de su representada, 
a fin de atender las encuestas telefónicas en cuanto corresponda. 
 
                                   Con la seguridad de que el presente tenga la atención deseada, hago propicia la 
ocasión para reiterarle las muestras de mi mayor consideración y alta estima. 
 

Atentamente; 
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