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Vitarte,

Señor (a):
Director (a) de la Institución Educativa Pública

Presente.ASUNTO

REPORTAR VIA ESCALE y PRESENTAR EL CENSO
ESCOLAR RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO
2017

REF.

Informe W 008-2018-UGEL 06/DIR-APP-EEM
R.M. W 627-2016-MINEDU, Normas y Orientaciones para el
desarrollo del año escolar 2017 en las Instituciones
Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica
Oficio Múltiple W 001-2017-MINEDU/SPE-OSSE-UE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo (a) cordialmente y a la vez comunicarle, que la
Institución Educativa a su cargo, en cumplimiento de los documentos de la referencia, debe reportar y
presentar en físico la constancia de envió correspondiente al Censo Escolar Resultado del Ejercicio
Educativo 2017, para lo cual deberá seguir el siguiente procedimiento.
Procedimiento para realizar el reporte y presentación:
Remitir la información estadística electrónica utilizando su código modular y la clave EOL,
hasta el 20 de enero del 2018, como ultimo plazo.
El uso del correo electrónico de su lE es bajo responsabilidad, de ser cambiado deberá
comunicar al Equipo de Estadistica y Monitoreo del Área de Planificación y Presupuesto de la
UGEL 06.
Descargar el archivo (formato Excel) para realizar el registro de información: ingresando al
siguiente link http://escale2.minedu.gob.pe/estadistica/ce/
Imprimir la constancia de envío de la información reportada y presentarla directamente en el
Equipo de Estadística y Monitoreo del Área de Planificación y Presupuesto de la UGEL 06, para
control y sello de conformidad.
De tener dificultad para realizar el envío de su información, traer la información en USB a fin
de ser corregida y enviada de manera inmediata por el Equipo de Estadística y Monitoreo.
Cualquier consulta sírvase a comunicar con el Equipo de Estadística y Monitoreo o enviar un
mensaje al siguiente correo electrónico estadisticaugel06@hotmail.com, para su atención.
Se exhorta, ha realizar el reporte oportuno y con carácter de urgencia, el incumplimiento es considerado
como falta leve administrativa y será comunicado al Área de Recursos Humanos de la UGEL 06, para
su procesamiento, conforme se encuentra establecido en las normas vigentes.
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima
personal.
Atentamente,

