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Paruro, 22 de junio del 2020 

 

 

OFICIO MULTIPLE N° 061 - 2020-GR-C/D-DRE-C/D-UGEL-P-SEC. 

 

DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, 

PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBE Y PRITEs DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO  

 

PRESENTE: 

  

ASUNTO :  ACTIVIDADES DE RECOJO DE INFORMACION DE 

SEMAFORO ESCUELA REMOTO 2020 

 

REF. :  OFICIO MULTIPLE N° 00016-2020-MINEDU/SPE-OSEE-USE 

                                               

      Es muy grato dirigirme a ustedes para expresarle el cordial 

saludo a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro y a su vez 

ponerles en conocimiento el documento de la referencia emitido por el Ministerio de 

Educación, mediante el cual comunica que a partir del mes de julio del presente año 

la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE) iniciara el proceso de recojo de 

información denominado “Semáforo Escuela Remoto 2020”. 

 

      Cabe indicar que dicho recojo de información será a través de 

encuestas telefónicas a una muestra de directores, docentes y familias de 

estudiantes de servicios educativos de Educación Básica Regular y Educación 

Básica Especial de gestión pública. Asimismo, los indicadores que serán recogidos 

por la herramienta “Semáforo Escuela Remoto 2020” serán redefinidos y alineados 

en el marco de la estrategia de educación a distancia “Aprendo en Casa” del 

MINEDU.  

 

     A continuación, se detallan las categorías en que se organizarán 

dichos indicadores:  Acceso y uso de los contenidos de “Aprendo en Casa”. 
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 Comunicación y acompañamiento por parte de los docentes. 

 Materiales Educativos. 

 Salud y bienestar socioemocional. 

 Programa de Alimentación Escolar Qali Warma 

 

 En ese sentido señores directores adjunto el oficio de la referencia para mayor 

detalle e información. 

 

 Estando seguro de su atención al presente y sin otro particular hago 

propicio la oportunidad para expresarles las muestras de consideración y estima 

personal. 

  

Atentamente, 

 


