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OFICIO MÚLTIPLE N° 050-2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 
SEÑORES(AS)   :         …………………………………………………… 
                                     Directores(as) de II.EE de UGEL SC – Primaria y Secundaria 
                                     Presente: 

 

ASUNTO           :       Distribución y aplicación del kit de evaluación en el marco del refuerzo 

Escolar 2021 

REFERENCIA    :       OFICIO MÚLTIPLE N° 007 -2021-MINEDU/VMGP 

 
                             De mi consideración:  
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y expresarles mi más 
ferviente deseo de que estén gozando de buena salud, al igual que todos sus familiares y 
colaboradores de vuestras instituciones.  
       
El Ministerio de Educación (Minedu), como parte del refuerzo escolar, pone a disposición de los 

docentes el Kit de evaluación diagnóstica, que es un conjunto de herramientas de fácil y rápida 

aplicación que permitirá diagnosticar los logros y las dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes. Con esta información, los docentes podrán reorientar su práctica pedagógica y 
retroalimentar a los estudiantes en función de sus necesidades de aprendizaje en competencias 
que les habilitan seguir aprendiendo en las demás áreas del Currículo Nacional, en el marco del 
Refuerzo escolar 2021. Las pruebas deben aplicarse durante el mes de julio de 2021, de modo 

que las decisiones tomadas a partir de los resultados, puedan ser consideradas para la segunda 
mitad del año escolar.  
 
Si la escuela realiza enseñanza presencial o semi-presencial, las pruebas serán aplicadas en la 
escuela con presencia del estudiante y el docente a cargo. El Manual de uso de las pruebas 
cuenta con las indicaciones necesarias para la aplicación (ver anexo).  
 
Si la escuela realiza enseñanza remota, las pruebas serán aplicadas en los hogares de los 
estudiantes, por ello se sugiere que la escuela utilice los medios ya establecidos con las familias 
y/o estudiantes tanto para la entrega de las pruebas como para el retorno de las respuestas al 
docente. Por ningún motivo las IIEE que estén brindando un servicio a distancia podrán citar a 
los estudiantes en la IE u otro local para aplicar la prueba. En esos casos la aplicación debe 
realizarse de manera remota con apoyo de las familias y estudiantes.  
 
Para tal efecto, adjunto la guía orientadora dirigida al docente para facilitar el proceso de 
distribución y aplicación de las pruebas que forman parte del kit de evaluación diagnóstica. Esta 
guía plantea con mayor detalle cómo se debe realizar la aplicación según la forma de servicio 
que se esté brindando desde la IE; también podrá encontrarla en el link 
 http://umc.minedu.gob.pe/guia-dedistribucion-y-aplicacion-del-kit-de-evaluacion-
diagnostica/ 
 
 Así también aprovechamos para comunicarles que el material completo para el refuerzo 
escolar, que incluye el kit de evaluación diagnóstica está disponible en el “Centro de recursos 

http://umc.minedu.gob.pe/guia-dedistribucion-y-aplicacion-del-kit-de-evaluacion-diagnostica/
http://umc.minedu.gob.pe/guia-dedistribucion-y-aplicacion-del-kit-de-evaluacion-diagnostica/


 
pedagógicos para docentes” del portal PeruEduca, desde el día 03 de julio 2021. 
https://repositorio.perueduca.pe/docentes/recursos-orientaciones.html 
 
Cabe indicar que los kits de evaluación ya se encuentran en cada una de las ii.ee, por lo que 
deberá coordinar con su personal directivo y docentes a fin de asegurar el cumplimiento del 
presente. 
 
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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