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OFICIO MÚLTIPLE N° 056-2020-GRA-DREA /DIR-UGEL-AGP-VH 
        
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 : Comunico recojo  de información  de Semáforo  Escuela Remoto 

   2020. 
 

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

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de expresarles 
mi cordial saludo, a la vez comunicarles que, en cumplimiento al documento de la referencia, 
el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica, a partir 
del mes de julio del presente año, iniciará con el proceso de recojo de información 
denominado “Semáforo Escuela Remoto-2020”. 

 
En ese sentido, dada la coyuntura actual que estamos pasando, el 

recojo de información para el presente año se desarrollará de manera remota, a través de 
encuestas telefónicas a un grupo de directores, docentes y familias de los estudiantes de 
Educación Básica Regular. Asimismo, los indicadores que serán recogidos por la herramienta 
“Semáforo Escuela Remoto 2020” estarán alineados en el marco de la estrategia “Aprendo en 
Casa”. A continuación  se detallan las categorías en que se organizarán dichos indicadores: 

• Acceso y uso de los contenidos de “Aprendo en Casa”. 

• Comunicación y acompañamiento por parte de los docentes. 

• Materiales educativos. 

• Salud y bienestar socioemocional. 

• Programa de Alimentación Escolar Qali Warma. 
 

Cabe precisar que, durante el presente año el operativo se 
implementará con una periodicidad mensual desde  julio a diciembre de 2020. 

    
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresarles 

las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
 

Atentamente; 
 

 
 
 
                       

YRPG/DPS-III-UGEL-VH 

LESQ/DIR-AGP 

C.c. Arch. 


