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Vilcas Huamán, 04 de junio de 2021.
OFICIO MÚLTIPLE N° 120 -2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-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.
CIUDAD:
ASUNTO:
REF.

Comunico ampliación de encuesta a docentes sobre prácticas educativas en el
contexto de COVID-19
:

Oficio MÚLTIPLE N° 305-2021-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR.
***************************************************************

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de expresarles mi
cordial saludo, y a la vez hacer de conocimiento que, SUMMA el primer laboratorio de
Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe y el Ministerio de
Educación están poniendo a su disposición la encuesta “La Voz Docente, Prácticas
Educativas en el Contexto de COVID-19”, la misma que tiene como objetivo explorar
las prácticas pedagógicas desarrolladas en escuelas de América Latina y el Caribe en el
contexto de la pandemia.
El objeto de esta encuesta es contar con datos sobre cómo los
docentes de Instituciones Educativas Públicas están enfrentando esta crisis, qué estrategias
vienen utilizando para mantener el vínculo con los estudiantes y los equipos directivos y la
adaptación de sus labores en este nuevo contexto. Está información será utilizada por los
diversos países participantes para el diseño de estrategias para la educación a distancia.
La encuesta es anónima y voluntaria, tiene un tiempo máximo de
aplicación 30 minutos, y estará disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3vlVwau del
26 de mayo al 25 de junio de 2021.
Por lo que tenga a bien de comunicar al personal docente a su cargo, a
fin de pueda realizar dicha encuesta.
Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle
las muestras de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente;

LVO/DPS-III-UGEL-VH
FMM/Jefe. AGP
Ycv/Sec-AGP.
C.c. Arch.

Dirección: Pasaje Inca Wasi Nº 103 – Vilcas Huamán – Ayacucho
e-mail: ugel_vilcashuaman1@hotmail.com

