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Paruro, 05 de abril del 2021 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 047 - 2021-GR-C/D-DRE-C/D-UGEL-P-SEC. 
 
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, 
PRIMARIA, SECUNDARIA, EBE Y PRITEs DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO. 
 
PRESENTE: 
  
ASUNTO : CTIVIDADES DE RECOJO DE 

INFORMACIÓN DE SEMÁFORO ESCUELA REMOTO 
2021. 

REFERENCIA :   OFICIO MÚLTIPLE N° 00007-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE

                                        

   Es muy grato dirigirme a ustedes para expresarles el cordial 

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

adjunto el OFICIO MÚLTIPLE N° 00007-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE emitido por 

el Ministerio de Educación con la finalidad de comunicar que a partir del mes de abril 

se dará inicio a las ctividades de recojo de información de “SEMÁFORO ESCUELA 

REMOTO 2021”. 

Teniendo en cuenta el contexto actual, el recojo de información durante el primer 

semestre del año se llevará a cabo de manera remota, a través de encuestas 

telefónicas a una muestra de docentes y familias de estudiantes de servicios 

educativos de Educación Básica Regular y Educación Básica Especial de gestión 

pública. 

Motivo por el cual pongo a conocimiento vuestro para las acciones correspondientes 

en cada Institución Educativa.  

 

Sin otro particular es propicia la ocasión para reiterarle las 

muestras de mi especial consideración. 

                      Atentamente, 

 



EXPEDIENTE: USE2021-INT-0042786

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_6/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 56B5DC

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

Lima, 29 de marzo de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00007-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE

Sr(a).
DIRECCIONES/GERENCIAS REGIONALES DE EDUCACIÓN
UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

Presente.-

Asunto: ACTIVIDADES DE RECOJO DE INFORMACIÓN DE SEMÁFORO
ESCUELA REMOTO 2021

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente, y en relación con el
asunto en mención, manifestarle que, a partir del mes de abril del presente, el Ministerio
de Educación (Minedu), a través de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE), iniciará
el proceso de recojo de información denominado “Semáforo Escuela Remoto 2021”.

“Semáforo Escuela” es una herramienta de gestión que desde el año 2015 ha venido
recogiendo información mensual en una muestra de servicios educativos públicos
escolarizados de Educación Básica Regular con representatividad mensual hasta nivel de
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), lo que permite: i) obtener datos confiables y
de forma periódica del sector Educación e ii) impulsar que las instancias descentralizadas
gestionen acciones rápidas de mejora en la provisión del servicio educativo.

Teniendo en cuenta el contexto actual, el recojo de información durante el primer semestre
del año se llevará a cabo de manera remota, a través de encuestas telefónicas a una
muestra de docentes y familias de estudiantes de servicios educativos de Educación
Básica Regular y Educación Básica Especial de gestión pública.

Cabe precisar que los indicadores que serán recogidos por la herramienta “Semáforo
Escuela Remoto 2021” estarán alineados en el marco de la educación a distancia. A
continuación, se detallan las categorías en que se organizarán dichos indicadores:

 Estrategia Aprendo en Casa
 Acceso a recursos educativos
 Comunicación entre actores de la comunidad educativa
 Materiales educativos
 Salud y bienestar
 Continuidad escolar y retorno a la presencialidad



EXPEDIENTE: USE2021-INT-0042786

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_6/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 56B5DC

Por el momento, se prevé que durante el presente año el operativo se implemente con una
periodicidad mensual de abril a agosto, con información representativa a nivel nacional,
área, nivel educativo, DRE/GRE y UGEL, según el directorio telefónico disponible.
Igualmente, hacemos de su conocimiento que los reportes virtuales producto del recojo de
información, serán puestos a disposición de las instancias descentralizadas dentro de los
primeros 15 días del mes siguiente. Ello con la finalidad de que dicha información les
permita tomar las acciones pertinentes y efectuar mejoras en la entrega del servicio.

En este sentido, en caso se requiera alguna asistencia técnica para presentar los objetivos
y operatividad de la herramienta, así como la plataforma a través de la cual se puede
acceder a los resultados mensuales, ésta puede ser solicitada con al menos 10 días de
anticipación al correo semaforoescuela@minedu.gob.pe.

Por último, con la finalidad de mantener una comunicación fluida, se solicita a los
directores de DRE/GRE y UGEL que se designe y/o ratifique a un funcionario que se
encargue de las siguientes responsabilidades:

 Servir de intermediario entre el equipo de la USE y la DRE/GRE/UGEL.
 Recibir y enviar comunicaciones por medio del correo

semaforoescuela@minedu.gob.pe
 Compartir los resultados del reporte de “Semáforo Escuela Remoto 2021” con otros

funcionarios de su institución.

En el siguiente enlace se podrán consignar los datos del funcionario designado
http://bit.ly/resp_ser2021.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi
consideración y estima personal.

Atentamente,

CARMEN ANDREA SALAZAR SOSAYA
Jefa de la Unidad de Seguimiento y Evaluación

CC: DIGEGED
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