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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

Vilcas Huamán, 23 de noviembre de 2021. 

   

OFICIO MÚLTIPLE Nº 309-2021-GRA-DREA/DUGEL-AGP-VH. 
 

SEÑOR:  
Director (a) de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, Educación 

Básica Alternativa  y CETPRO del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
 
CIUDAD: 

ASUNTO : Comunico realizar las encuestas para la formulación del PER. 
  

REF.   : OFICIO MÚLTIPLE N° 666-2021-GRA-/GG-GRDS-DREA/DGI 
     ************************************************************ 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo y 

asimismo manifestarles que, la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, viene 
promoviendo el proceso de diseño y formulación del PER-A 2022 al 2036, liderado por el Equipo 
Técnico Regional, por lo que es importante contar con opiniones y percepciones sobre la realidad 

del sistema educativo regional, así como identificación de las necesidades, demandas, retos y 
la visión desde la óptica de los actores, es por ello que a través de la aplicación de una encuesta 

virtual se recogerán las percepciones de la población respecto a las dimensiones: Gestión 
educativa, aprendizajes, calidad docente, infraestructura, educación superior.  

 

En tal sentido, sírvase hacer extensivo dicha información, al personal 
docente, personal administrativo, estudiantes y padres de familia, a fin de realizar dicha 

encuesta, con fecha límite hasta el 29 de noviembre. Debiendo adjuntar la captura de pantalla 
del envio del formulario al director de la IIEE, para luego ser consolidado y enviado a esta Sede 
Administrativa, según detallo a continuación en el siguiente cuadro: 

 

CUESTIONARIO PARA: LINK 

Directores de IIEE: EBR, EBA, CETPRO. https:forms.gle/SoPqbhg4KWURPRqa7 

Docentes de IIEE: EBR, EBA, CETPRO. https:forms.gle/rWLpHnekomgKvKji7 

Personal Administrativo de la IIEE: EBR, EBA, 

CETPRO. 
https:forms.gle/u3tiKuw7Et3JLJKg9 

Estudianes de 4° y 5° de Secundaria: EBR, EBA, 
CETPRO. 

https:forms.gle/uhUK89VNH4QsYAEQA 

Padres y madres de familia de IIEE: EBR, EBA, 
CETPRO. 

https:forms.gle/dTTAZpXykqdXWKWe9 

     
Sin otro en particular, es propicia la ocasión para reiterarle las muestras 

de mi especial consideración y deferencia personal. 
 

Atentamente; 
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