“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL CONDESUYOS - XXX

Chuquibamba, 09 de noviembre del 2021

OFICIO N° 0111-2021-GRA-GREA-UGELCON-AGP
Señores(as)
Directores de las Instituciones de Educación Básica Regular
UGEL Condesuyos
PRESENTE. ASUNTO

:

Recojo de información en el marco de retorno a clases semi
presenciales en servicios educativos de educación básica.

REFERENCIA

: a) Oficio Múltiple N° 00044-2021 MINEDU/SPE-OSEE-USE
: b) Oficio Múltiple N° 479-2021-GRA/GRE-DGP

Tengo el agrado de dirigirme a su digna persona para expresarle un cordial saludo, y en
atención al Oficio Múltiple N° 00044-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE y Oficio Múltiple N°4792021-GRA/GRE-DGP, hacer de su conocimiento que el Ministerio de Educación a través de
la Unidad de Seguimiento y Evaluación, iniciará a nivel nacional un operativo de recojo de
información sobre la experiencia de retorno a la semi presencialidad. El objetivo de este
operativo es generar información relevante, confiable y oportuna que permita conocer cómo
ha sido la experiencia de retorno a la semi presencialidad de los directivos de servicios
educativos y familias de estudiantes, dicho operativo se llevará a cabo a través de llamadas
telefónicas dirigidas a una muestra de directores y familias de los servicios educativos
2021.Motivo por el cual solicito a su despacho brindar las facilidades del caso para el
desarrollo de este operativo.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.
Atentamente,

NRA/DUGELCON
EERP/JAGP
MRMN/Sec.
C.C. ARCHIVO

DOCUMENTO 04139314
EXPEDIENTE 02687224

Morro Atitirca S/N-Chuquibamba
Email: ugelcondesuyos.arequipa@gmail.com
Celular: ###########

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia

Arequipa, 2021 noviembre 05

479
OFICIO MULTIPLE N°

01

-2021-GRA/GRE–DGP

SEÑOR(a):
Mag. Rodil Néstor Jiménez Barrios, DIRECTOR UGEL AREQUIPA NORTE.
Dr. Marco Antonio Salazar Gallardo, DIRECTOR UGEL AREQUIPA SUR.
Mag. Diego Martín Martínez Marroquín, DIRECTOR UGEL CAMANÁ.
Mag. Charo Castañeda Muñoz, DIRECTORA UGEL CARAVELÍ.
Prof. Fredy Hernán Fuentes Gutiérrez, DIRECTOR UGEL CASTILLA.
Mag. Ángel Rene Herrera Méndez, DIRECTOR UGEL CAYLLOMA.
Mag. Narciso Ramírez Apaza, DIRECTOR UGEL CONDESUYOS.
Dra. Sonia Esther Castro Cuba Sayco, DIRECTORA UGEL ISLAY.
Mag. Luis Enrique Amado Manrique, DIRECTOR UGEL LA JOYA.
Lic. Nancy Josefa Apaza Calla, DIRECTORA UGEL LA UNION.
PRESENTE. -

Recojo de información en el marco de retorno a clases semi presenciales
en servicios educativos de educación básica
REF.:
Oficio
Múltiple
N° 00044-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por medio del presente, tengo el agrado de dirigirme a su digna persona para expresarle mi
cordial saludo, y en atención al Oficio Múltiple N° 00044-2021-MINEDU/SPE-OSEE-USE,
hacer de su conocimiento que el Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Unidad de
Seguimiento y Evaluación, iniciará a nivel nacional en operativo de recojo de información
sobre la experiencia de retorno a la semi presencialidad.
El objetivo de este operativo es generar información relevante, confiable y oportuna que
permita conocer cómo ha sido la experiencia de retorno a la semi presencialidad de los
directivos de servicios educativos y familias de estudiantes, dicho operativo se llevará a cabo
a través de llamadas telefónicas dirigidas a una muestra de directores y familias de los
servicios educativos 2021.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.
Atentamente,

ASUNTO:

RSM/GREA
WJLGC/DGP
c.c.Archp.

4135380
DOCUMENTO:
EXPEDIENTE: 02659425

02
www.grearequipa. gob.pe
Ronda la Recoleta s/n Yanahuara, Arequipa-Arequipa
Central telefónica 054- 252391 054-270972

