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San Martín de Pangoa, 11 de setiembre del 2020 
 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 056-2020-UGEL-P/D. 
 
SEÑORES(AS) DIRECTORES(AS) DE LAS II.EE DEL ÁMBITO DE LA UGEL PANGOA  
 

Presente. - 
 
ASUNTO   : EJECUCIÓN DEL CENSO EDUCATIVO 2020. 
 
REF           : OFICIO MÚLTIPLE 00012-2020MINEDU/SPE-OSEE-UE 
 

         

          Es grato dirigirme a su distinguida persona, a fin de expresarle el saludo cordial a 
nombre de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local Pangoa, y a la vez, hacer de 
su conocimiento que, según documento de referencia,  se encuentra  ejecutando la actividad 
estadística de CENSO EDUCATIVO 2020 en el Módulo de Matricula, Docente, Recursos y Local 
Escolar, esta actividad se está llevando a cabo durante el mes de setiembre y para lo cual, los 
directores de las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la jurisdicción  de la UGEL 
Pangoa deberán realizar la remisión oportuna y responsable de los datos solicitados en los formatos 
censales, a través del tablero de control y los formatos electrónicos habilitados para tal fin 
disponibles en nuestra página web ESCALE 
(http://escale2.minedu.gob.pe:8009/estadistica/login/ce/main.uee). 

 
           Así mismo, es preciso comunicarle que, debido al presente contexto por emergencia 

sanitaria, la Cédula N° 11 del Local educativo, referida a infraestructura, mobiliario y equipo, ha sido 
ajustada de tal manera que sólo se consignen los datos a los que los directores tengan acceso sin 
poner en riesgo su integridad y salud. Por lo que, el traslado a los predios de los locales educativos 
a ser censados, no es una acción necesaria. En reuniones programadas, del área de estadística  se 
informó sobre este proceso de evaluación, durante el cual se han realizado coordinaciones con 
estadística Regional y MINEDU, y se han tenido en cuenta las dificultades de acceso a los predios 
de los locales educativos, priorizando la integridad de nuestros directores. Por lo que, para atender 
la información solicitada que permanece en el formato censal ajustado, los directores informantes 
podrán recurrir a fuentes de datos disponibles, y realizar consultas a otro personal de las IIEE o a 
personal de las DRE/UGEL, quienes puedan facilitar los insumos que aseguren la remisión de datos 
oportuna. 

           

http://www.ugelpangoa.gob.pe/
http://www.ugelpangoa.edu.pe/
http://escale2.minedu.gob.pe:8009/estadistica/login/ce/main.uee


 
 
 

              DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN                                                                                                                                            U.E. N° 311 EDUCACIÓN PANGOA 
 
 
 

“Año de la Universalización de la Salud””  
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres - 2018 al 2027” 

 

DUGELP/RSMO 

Sec. Dir. /EHPG 

Cc. Arch. 

    www.ugelpangoa.gob.pe 
    UGEL Pangoa - Oficial 
 

Calle. Ucayali N° 667 
San Martin de Pangoa, Perú 
T: #959075112 

 

 

 

           La cédula censal ajustada en versión PDF y formato electrónico, se encuentra 
disponible en la web ESCALE desde el día 8 de setiembre del presente año. Estamos seguros que 
esta acción contribuirá a la celeridad en la etapa de acopio y procesamiento, y brindará la 
tranquilidad necesaria para nuestros informantes en este contexto. Apelamos a su buena gestión 
para que impulse que las tareas de remisión de datos por parte de los directores de IIEE de su 
jurisdicción, concluyan satisfactoriamente en el presente mes de setiembre 2020.  
 
                   Agradeciendo anticipadamente por el cumplimiento de las citadas disposiciones, me 
suscribo de Ud., reiterando las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

Atentamente, 
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