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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
Huamachuco, 15 de junio de 2022. 

 

Señor(a)(ita)  : ……………………………………………………….. 
                                     Directivo(a) de II.EE del ámbito de UGEL Sánchez Carrión  
  
Asunto  : Comunica  cumplimiento de registro de información sobre 

indicadores del EJE 1 del “Plan Nacional de Emergencia del 
Sistema Educativo Peruano” , a través de la plataforma SIMON. 

 
Referencia   :          OFICIO MÚLTIPLE N° 00104-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR.    
                                  R.M N° 186-2022-MINEDU    
                                 OFICIO MÚLTIPLE N° 000391-2022-GRLL-GGR-GRE.    
                                   

                                         De mi especial consideración: 
 
          Es grato dirigirme a usted para saludarlo (a) cordialmente y 
expresarle mis deseos de buena   salud para usted y toda su familia, así como para 
todo su equipo de trabajo. 
 

        En atención a la Resolución Ministerial N°368-2021-MINEDU, por 
medio del cual se aprueba el “Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo 
Peruano”, el cual contiene las medidas a adoptar en el segundo semestre del año 2021 
y el primer semestre del año 2022. Para tal efecto, disponen el desarrollo de un 
cuestionario en la plataforma del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio 
Educativo – SIMON que recopilará información respecto a las metas alcanzadas de 
los indicadores del Eje 1 “Recuperación y consolidación de aprendizaje de los 
estudiantes de la educación básica y retorno a la presencialidad” en las instituciones 
educativas públicas de Educación Básica Regular. 
 
        En tal sentido, deberá dar cumplimiento de dicho registro de 
información, teniendo como plazo hasta el 25 de junio del presente año; para cualquier 
consulta agradeceré comunicarse al siguiente correo: JLALANGUI@minedu.gob.pe 
 
      Para tal efecto, adjunto el protocolo y ppt, además estaremos 
brindando asistencia técnica el sábado 10 del presente. Para mayor información, 
comunicarse con especialista responsable de UGEL 969 415 663. 
 
      Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 

 
Atentamente, 

                        

 

 

 

                            c.c. archivo. 
                           Adjunto ( …. ) folios 
                          GMMH/ J.AGP 
                          krcm/sec 
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RECOJO DE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE INDICADORES DEL 

PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO

INSTRUMENTO
PLAN, INSTRUMENTO, ASPECTOS E ÍTEMS

OFICIO MÚLTIPLE N° 00104-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR



1 PLAN, INSTRUMENTO Y ASPECTO



1 INSTRUMENTO (contenido) Ítem 1, 2 y 3



1 INSTRUMENTO (contenido) Ítem 4 y 5

El ítem 4 depende de la 

respuesta Sí del ítems 3



1 INSTRUMENTO (contenido) Ítem 6

El ítem 6 depende de la 

respuesta Sí del ítems 5



RECOJO DE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE INDICADORES DEL PLAN 

NACIONAL DE EMERGENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

PROTOCOLO 
(OFICIO MÚLTIPLE N° 00104-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR) 

 

1. Titulo. 

Recojo de información para el reporte de indicadores del Plan Nacional de Emergencia del 

Sistema Educativo. 

2. Objetivo. 
Recoger información de los servicios educativos de Educación Básica Regular a nivel nacional 

para reportar al Viceministerio de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación acerca 

del cumplimiento de las metas de los indicadores de medida del Eje 1: “Recuperación y 

consolidación de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica y retorno a 

la presencialidad” del Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano.  

 

3. Marco normativo. 

 D.S. 014-2021-MINEDU, que declara en emergencia el Sistema Educativo Peruano a 

nivel nacional durante el segundo semestre del año 2021 y el primer semestre del año 

2022, por los efectos negativos producidos en el Sistema Educativo como consecuencia 

del brote del COVID –19. 

 R.M. N°368-2021-MINEDU, que aprueba el “Plan Nacional de Emergencia del Sistema 

Educativo Peruano”, que contiene las medidas a adoptar en el segundo semestre del 

año 2021 y el primer semestre del año 2022, con el objetivo de brindar continuidad y 

calidad en los aprendizajes y desarrollo de más de 8 millones de niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos en el contexto de una crisis educativa, donde muchos 

elementos del sistema educativo se ponen en un riesgo mayor: el logro de aprendizajes, 

el bienestar socioemocional de estudiantes, familias, docentes, directivos y 

especialistas, y la continuidad de estudios en general. 

 

4. Indicador. 
 

Específicos 
Porcentaje de servicios educativos con al menos un docente que hace uso de Aprendo en casa. 

Porcentaje de servicios educativos de EBR públicos que hacen uso de las orientaciones y 
herramientas para el proceso de consolidación de aprendizajes. 

Porcentaje de servicios educativos cuyos directores declaran contar con Plan TOECE que incorpora 
acciones de gestión del bienestar. 

Porcentaje de servicios educativos que reciben acciones de fortalecimiento para la gestión del 
bienestar estudiantil 

 

5. Aspectos (único). 
Datos de la implementación de actividades en el marco del Plan Nacional de Emergencia 

del Sistema Educativo. 

 

 



6. Alcance. 
Servicios Educativos  de EBR (por código modular). 

 

7. Unidad de análisis. 
Servicio Educativo de Educación Básica Regular. 

 

8. Responsable del monitoreo e informantes. 
Directores de IE (Auto reporte). La información debe ser objetiva y tiene carácter de 

Declaración Jurada. 

 

9. Método de recolección. 
Encuesta (ejecutada directamente por el director de la IE).  

 

10. Periodicidad. 
Implementación en el periodo del 07 de junio – al 25 de junio del 2022. 

 

11. Registro de información. 

Se realizará en la Plataforma SIMON en el módulo versión 3.0 http://simon.minedu.gob.pe 

- Plan (PM-39): Plan para el recojo de información para el reporte de indicadores 

del “Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo”. 

- Instrumento (INST-76): Instrumento para el recojo de información para el 
reporte de indicadores del “Plan Nacional de Emergencia del Sistema 
Educativo”. 

 

12. Reportes de avance y resultados. 

Los especialistas de educación de las DRE/GRE y UGEL, podrán visualizar los resultados del 

registro de información para el reporte de indicadores del Plan Nacional de Emergencia del 

Sistema Educativo, en el Tablero (Power BI) que estará disponible en el módulo “Tableros” 

de la Plataforma SIMON al finalizar el periodo de recojo.  

Así mismo, dichos especialistas, podrán visualizar los avances del registro de información en 

la Opción Dashboard de la Plataforma SIMON para hacer seguimiento a los Directores e 

incidir en el registro de información en los plazos establecidos. 

 

http://simon.minedu.gob.pe/

