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OFICIO MULTIPLE N° 015 -2020-GRA-GREA-UGELCON-AGP 

Señor (es) 

Directores de Instituciones educativas de la UGEL CONDESUYOS  

Presente. - 

Asunto: Solicito compartir link encuestas a Padres de familia, Estudiantes y 

Docentes. 

____________________________________________________________________ 

   Ref.:   Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU 

           OFICIO MULTIPLE N° 142-2020-GRA/GREA-DGP. 

 

                                                     Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento el 

documento de la referencia, que aprueba la Norma Técnica denominada “Orientaciones pedagógicas para el 

servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el 

Coronavirus COVID19”. Por tal motivo, debido al contexto en el que nos encontramos, la convivencia 

escolar es un factor que no debemos descuidar. Es por tal motivo que se les solicita a los directores de las 

Instituciones Educativas en base al OFICIO MULTIPLE N° 142-2020-GRA7GREA-DGP., poder compartir 

con los docentes, padres de familia y alumnos los links para que puedan realizar el llenado de las encuestas 

bajo el siguiente criterio: 

 

- Encuesta a DOCENTES Y DIRECTORES de quinto y sexto de Primaria, y de primero a quinto de 

secundaria. Mediante el siguiente link: 

 - https://forms.gle/EAp24rxvBMRxRvp58 

 

- Encuesta a ALUMNOS de Instituciones Primarias, solo considerar quinto y sexto de primaria, y de 

primero a quinto de secundaria. 

 - https://forms.gle/bfqPLQo6XbMUxM7XA 

 

- Encuestas para PADRES DE FAMILIA de alumnos de primero a quinto de primaria, y de primero 

a quinto de secundaria 

 - https://forms.gle/t25qP9rwoYevJiez8 

 

                                                     Con la finalidad de poder realizar el cumplimiento de las encuestas 

solicitadas por la Gerencia Regional de Educación, cualquier consulta podrán realizarlo con el Especialista 

de Convivencia Escolar Alain Tever Roger Sánchez Condori, atrskr@gmail.com – 959913780. 

 

     Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las 

muestras de mi especial consideración y estima personal. 
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