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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

Vilcas Huamán, 10 de marzo de 2021. 

 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 026-2021-GRA-DREA/UGEL-VH-AGP 
 

SEÑOR (A): 

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas 

Huamán. 

 

PRESENTE: 

  

 
ASUNTO : Comunica  actividades  de  recojo  de  información  sobre la 

intención de retorno a la  educación presencial  para el año 
escolar 2021. 

 
REF : OFICIO MÚLTIPLE Nº 0006-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE 
***************************************************************************************** 

  Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de expresarles mi 
cordial saludo y a la vez hacer de conocimiento que, el Ministerio de Educación a través de la 
Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE) de la Oficina de Seguimiento y Evaluación 
Estratégica (OSEE), dará inicio al recojo  de información en docentes y apoderados de 
las instituciones educativas públicas a nivel nacional, sobre la intención de retorno 
a la educación presencial para el año 2021. Dicho operativo tiene como principal objetivo 
conocer las intenciones de retorno a la modalidad presencial por parte de los docentes y 
familias de estudiantes. En ese sentido, se realizarán llamadas telefónicas, entre el 9 y 16 de 
marzo del 2021, dirigidas a una muestra determinada de docentes y apoderados de las 
instituciones educativas de Educación Básica Regular y Educación Básica Especial a nivel 
nacional, por parte del personal autorizado por el Ministero de educación.  

 
Cabe señalar que, es importante el recojo de información de los 

miembros de la comunidad educativa para contar con el apoyo de los docentes y 
padres/madres/tutores de familia de los estudiantes, a fin de facilitar el recojo de información 
vía tefelonica sobre la intención de retorno a la educación presencial para el Año Escolar 2021. 

 
Sin otro en particular, hago propicia la ocasión para expresarle las 

muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

 
Atentamente, 

 
 

 

 

 

 

 

 

C.c.: 

Archivo. 

LVO/DPS-III-UGEL-VH 

Rrpv/sec.  
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