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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chachapoyas 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Utcubamba 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Antonio Raymondi 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe


 

 
“Año de la Consolidación del mar de Grau” 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016” 

 www.minedu.gob.pe 

Calle Del Comercio 193 

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

54660 

Lima, 18 de marzo de 2016 
 

OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaylas 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal Luzuriaga 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pallasca 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Santa 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Yungay 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Andahuaylas 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincheros 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Grau 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Arequipa Norte 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Arequipa Sur 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Caraveli 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Condesuyos 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Mar 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cajamarca 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cajabamba 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Hualgayoc 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Ignacio 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Marcos 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cusco 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Anta 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Calca 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chumbivilcas 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Espinar 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Convención 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Quispicanchi 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe


 

 
“Año de la Consolidación del mar de Grau” 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016” 

 www.minedu.gob.pe 

Calle Del Comercio 193 

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

54660 
Lima, 18 de marzo de 2016 

 

OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tayacaja 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huánuco 

DRE Huánuco 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Yarowilca 

DRE Huánuco 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamalíes 

DRE Huánuco 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Leoncio Prado 

DRE Huánuco 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pachitea 

DRE Huánuco 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ica 

DRE Ica 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha 

DRE Ica 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pisco 

DRE Ica 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chanchamayo 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Jauja 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pichanaki 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Río Ene - Mantaro 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Otuzco 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sánchez Carrión 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local  Julcán 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local 02 - La Esperanza 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local 03 - Trujillo Nor Oeste 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local 04 - Trujillo Sur Este 

DRE 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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local 01 San Juan de Miraflores 

DRE Lima Metropolitana 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local 02 Rímac 

DRE Lima Metropolitana 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local 03 Breña 

DRE Lima Metropolitana 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local 04 Comas 

DRE Lima Metropolitana 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local 05 San Juan de Lurigancho 

DRE Lima Metropolitana 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local 06 Ate 

DRE Lima Metropolitana 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local 07 San Borja 

DRE Lima Metropolitana 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local 08 Cañete 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local 09 Huaura 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local 10 Huaral 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local 15 Huarochirí 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Maynas 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas - Yurimaguas 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Loreto - Nauta 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ramón Castilla - Caballococha 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ilo 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Oxapampa 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Piura 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Unión 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancabamba 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chulucanas 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paita 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tambogrande 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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 

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Carabaya 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chucuito 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Melgar 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Moyobamba 

DRE San Martín 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Lamas 

DRE San Martín 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Mariscal Cáceres 

DRE San Martín 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Rioja 

DRE San Martín 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Martín 

DRE San Martín 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache 

DRE San Martín 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna 

DRE Tacna 

 
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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Contralmirante Villar 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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

mailto:cddumc@minedu.gob.pe
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OFICIO MÚLTIPLE  N°010-2016-MINEDU/SPE-UMC 

 

Señor(a) 
Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Zarumilla 

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 Áreas Fechas de aplicación 

3.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

5.° grado de primaria Comunicación y Matemática 08 de junio 

3.° grado de secundaria 

Comunicación, Matemática, Historia, 
Geografía y Economía 

08 de junio 

Ciencia, tecnología y ambiente  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 consta de 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 se 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 UGEL. 

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 

mailto:cddumc@minedu.gob.pe

