
EXPEDIENTE: DIGE2021-INT-0055144

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: AC59EA

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 21 de abril de 2021

OFICIO N° 00253-2021-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE

Sr.
OSTER WALDIMER PAREDES FERNÁNDEZ
GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD

Presente. -

Asunto: OPERATIVO DE RECOJO DE INFORMACIÓN

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y en relación con el
asunto en mención, informarle que, en el marco de lo dispuesto por la Norma sobre el
proceso de matrícula en la Educación Básica, aprobada por Resolución Ministerial
N° 447-2020-MINEDU, hemos coordinado con la Unidad de Seguimiento y Evaluación
(USE) de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica, para realizar un
operativo de recojo de información en instituciones educativas de su jurisdicción.

El objetivo del operativo es generar información relevante, confiable y oportuna sobre
las percepciones de las y los directivos y familias con niños/as que estudiarán en
inicial o primer grado de primaria, en torno al proceso de matrícula escolar. En ese
sentido, dicho operativo se llevará a cabo a través de llamadas telefónicas a las y los
directivos en 753 instituciones educativas públicas de inicial y primaria de Educación
Básica Regular y a 3,307 familias1 con niñas y niños matriculados en instituciones
educativas públicas y privadas de inicial y primaria de Educación Básica Regular de su
jurisdicción. El operativo será realizado por parte de personal autorizado por el
Ministerio de Educación, entre el 26 y 30 de abril de 2021.

Es importante contar con el apoyo de las y los directivos de las instituciones
educativas de su jurisdicción para el recojo de información correspondiente. Por lo
mismo, se solicita a su despacho, en la medida de lo posible y por la vía que considere
pertinente, pueda realizar las comunicaciones pertinentes a este personal, a fin de
facilitar la recolección de información.

1 Tasa de No respuesta aproximada: 75%
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Finalmente, es preciso señalar que en caso su Despacho tuviese consultas, puede
comunicarse con la especialista Daniella Solano Gonzáles al correo
apoyogestion3@minedu.gob.pe o al teléfono 954302730.

Sin otro en particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi
mayor consideración.

Atentamente,

GONZALO RIVERA TALAVERA
Director de la Dirección de Gestión Escolar

(CASANCHEZH)

cc: USE, DIGEGED

mailto:apoyogestion3@minedu.gob.pe
CSANCHEZH
Sello
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