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la ocasión para expresarle el sentimiento de mi especial Es 

Durante los meses previamente señalados personal del MINEDU realizará 

entrevistas telefónicas a miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, 

cuidadores y estudiantes), por lo cual es necesario hacer de conocimiento a las 

personas encuestas que, para poder tener la veracidad de los encuestadores, puedan 

validar la identidad de estos en la plataforma: https://encuesta- 

aprendoencasa.minedu.gob. pe/ 

Es grato dirigirme a Usted, para expresarle mi saludo cordial; y a la vez, 

informarle que el Ministerio de Educación a través de la Unidad de Seguimiento y 

Evaluación (USE) estará realizando durante los meses de mayo a diciembre un estudio 

con el objetivo de conocer las habilidades socioemocionales de estudiantes, docentes y 
directivos de los niveles Primaria y Secundaria. 

: Desarrollo de entrevistas telefónicas a familias, docentes y 
directivos de IIEE públicas. 
: OFICIO MÚLTIPLE Nº 00016-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE 
Reg:06181009-05157203 

REFERENCIA 

ASUNTO 

SEÑOR(A) DIRECTOR (A) DE LA UGEL: 01 EL PROVENIR, 02 LA ESPERANZA, 03 
TRUJILLO NOROESTE, 04 TRUJILLO SUR ESTE, VIRÚ, PACASMAYO, CHEPEN, 
ASCOPE, GRAN CHIMÚ, BOLIVAR, PATAZ, JÚLCAN, OTUZCO, SANTIAGO DE 
CHUCO, SANCHEZ CARRIÓN. 

Trujillo, 17 de mayo de 2021 
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CARMEN AiNDREA SALAZAR SOSA YA 
Jefa de la Unidad de Seguimient,:i y Evaluacicn 

Haqo prcokia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima . 
• ~.tentamen1e 

Para cualquier consulta sobra el particular, podrá comunicar-se con Pa,:,\3 Castellanos Flores. 
espeda.ft::a de la Coordinación de Es1ud os de la IJr,ídad de S.;;,guirnien1o y Evaluación (USE). 
al correo pcast~dlancs@mínedu.gob.pe. 

En ese se rníco, le agradeceré nos brinde su apoyo cornu nícanco a todas tas UGEL de· su 
jurisdkción la realización del esbJ.jic .r;;,farido. a fin de q1.e la cornunidso educativa esté 
mformaca d~ d kha acción. 

Para ta realización del menconado Estudio, personal autorizado de! MIMEDU realizaré 
entrevistas 1eefónicas a los directivos. decentes. cuidadores y esrudiames d;;,. servicios 
educanvcs públicos, de primaria y secundaria, durante los mese-s de mayo a diciembre del 
presente sno. Dichos actores educativos han sxío selecconados de marera alea~:iria ~- 
perte.necen a una muestra red!lé:id;, dE- servicios ,;.::iucativcs de su región_ Las personas 
en.cuestacas. de considerarlo parnnents. podrán validar la identida-j de los encuesta-:lores en: 
hct¡:,:iJencsuesta,-apre·.ndoenca.sa.mined11 -. g,:,b. ;:>=l. 

8 estudio permitirá generar evidencia relevante, confiable y oportuna. con e·l fin de aportar a la 
generación de estra1egias y po:liéicas que be·nef,:ien a los distintos rnisrnbros de las 
comunidades educativas para la mejora de los aprendizajes y el bisnestar. 

Tengo el agrado de dirigirme· a. usted para saludarle ccrdíalrnente y, al mismo tiempo. 
manifestarle que el Minis1erio de Educación - a través de la Unidaj de Se,;;¡uimiento ~· 
Evaluación (USE) - reaüzará. durante los ITP-s.?S de mayo a diciembre, un estudio que· tiene 
corno objetivo conocer las habi~:lades sccicemceícnsles d,;; esta:lian:es. docentes y dir-?<::r.i•ios 
de los :niveles dE- Primaria y Secundaria. 

De mi especial consideración: 

Asunto: Des.arrcllo de entrevistas telefónicas a familias. ,±,ce~,tes ~- cirecüvos ·~ liEE públkas, 

S.1=t1orestas. 
Directores/as. y G,;mc!ntesia·s. R<egic,r,a1es de Educación 
Presente·.- 

OFIC 10 MiÚLTI PLE Nº 0001 t.-2021-M IN EDU.fSIPE-OS EE-USE 

Lima, 10 de mayo de 2021 
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