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OFICIO MÚLTIPLE Nº 0 12-,-2020-GRA/GREA-UGELI-D 

Señores( as) (itas) 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL ISLAY 
Presente.-

ASUNTO: Requerimiento de información BIAE 2020 
REFERENCIA: Oficio Múltiple Nº 033-2020-GRA/GRE-DGP. 

Tengo a bien dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer 
de su conocimiento que, en relación al asunto en mención, el Ministerio de Educación 
(MINEDU), a través de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE), ha iniciado a nivel 
nacional el proceso de recojo de información en instituciones educativas, denominado "Pre 
BIAE 2020". 

El objetivo de este operativo es generar información relevante, confiable y 
oportuna sobre las condiciones previas al inicio del año escolar, que permita generar alertas 
tempranas y tomar decisiones rápidas para asegurar la adecuada implementación del 
servicio educativo desde el primer día de clases. En ese sentido, dicho operativo levantará 
información desde el 13 de enero hasta el 06 de marzo del 2020, la información recogida 
será compartida con todas las instancias de Gestión Educativa Descentralizada(IGED), 
quienes tendran acceso tanto a datos agregados como nominales (a nivel de servicio 
educativo). 

Adicionalmente, es importante hacer de su conocimiento que el día 09 de 
marzo del 2020, día del Inicio del Año Escolar 2020, se realizará un operativo de 
levantamiento de información en una muestra de servicios educativos. Este operativo 
permitirá contar con información verificada in situ acerca de las condiciones de la escuela al 
inicio del año escolar. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado es de vital importancia contar con 
su apoyo para el recojo de la información. Por lo que se le solicita facilitar el acceso a las 
instalaciones de la JE y así poder recolectar la información necesaria. 

Con la seguridad que el presente merecerá su gentil atención, en beneficio de 
nuestros estudiantes, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima personal. 

JPLC/ DUGELI 
NAPC/ DAGPJ 
DPSC/EES 
ARCH./C.C. 
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":~z~ 1\G. JUAN PEDRO LUQUE CHIPANA -- , DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION 
EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY 
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