“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Pastor Izquierdo Suárez
DRE Amazonas
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Gabriel Simón Tito Valeriano
DRE Áncash
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Richard Hurtado Nuñez
DRE Apurímac
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Julio César Delgado Gaona
GRE Arequipa
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Simón Cáceres Mendoza
DRE Ayacucho
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Carlos Humberto Cruzado Benavides
DRE Cajamarca
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
José Julián García Santillán
DRE Callao
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
José Guido Romero Peña
DRE Cusco
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Alfonso Encinas Bustamante
DRE Huancavelica
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señora
Berta Ada Gonzales Soto
DRE Huánuco
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarla y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señora
María Victoria Madrid Mendoza
DRE Ica
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarla y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Walter Angulo Mera
DRE Junín
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Rafael Martín Moya Rondo
GRE La Libertad
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Ulises Wigberto Guevara Paico
GRE Lambayeque
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señora
Flor Aide Pablo Medina
DRE Lima Metropolitana
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarla y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Jorge Palomino Way
DRE Lima Provincias
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Javier Yglesias Sánchez
DRE Loreto
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señora
Agatona Hida Manrique Laureano
DRE Madre de Dios
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarla y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Luis Alberto López Bustamante
DRE Moquegua
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Juan Rodolfo Medina Robles
DRE Pasco
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Pedro Periche Querevalu
DRE Piura
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Felipe Carpio Miranda
DRE Puno
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señora
Pilar Saavedra Paredes
DRE San Martín
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarla y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señora
Edith Andrea Anahua Tellez
DRE Tacna
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarla y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Miguel Calle Castillo
DRE Tumbes
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

“Año de la Consolidación del mar de Grau”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016”

54656
Lima, 18 de marzo de 2016
OFICIO MÚLTIPLE N° 009-2016-MINEDU/SPE-UMC
Señor
Víctor George García López
DRE Ucayali
Asunto: Participación en la evaluación Piloto 2016.
De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que el Ministerio
de Educación llevará a cabo durante el primer semestre de este año la aplicación de la
Evaluación Piloto 2016. A continuación detallamos los grados, áreas y fechas de esta actividad.
Grado y Nivel
3.° grado de primaria
5.° grado de primaria
3.° grado de secundaria

Áreas

Fechas de aplicación

Comunicación y Matemática
Comunicación y Matemática
Comunicación, Matemática, Historia,
Geografía y Economía
Ciencia, tecnología y ambiente

08 de junio
08 de junio
08 de junio
20 de julio

Esta actividad se realizará en una muestra de Instituciones Educativas (IE) del país
seleccionada al azar y tiene como objetivo validar instrumentos de evaluación y procedimientos
de aplicación; por ello, no se entregarán resultados individuales a las IE o estudiantes
participantes.
La ejecución de la Piloto 2016 supone varias etapas; en vista de ello, durante el mes de abril,
representantes del Ministerio de Educación se comunicarán telefónicamente con los Directores
de las IE participantes para informar sobre la aplicación y recoger información de los
estudiantes y docentes de las mismas.
Para asegurar el éxito de la aplicación, mucho agradeceré disponer que las UGEL respectivas
cursen oficios a las IE seleccionadas (hasta el 01 de abril) con las información aquí mencionada.
Adjunto a este oficio, encontrará el listado de IE seleccionadas en su región.
Si tuviera alguna consulta, comuníquese con la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes, al teléfono (01) 615 5840, anexo 26395, o escríbanos al correo
cddumc@minedu.gob.pe
Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Liliana Miranda Molina
Jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

www.minedu.gob.pe

Calle Del Comercio 193
San Borja, Lima 41, Perú
T: 615 5800 Anexo 21212
6155840-Fax 2258338

