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ASUNTO

REFERENCIA

: Tomar acciones sobre reporte de Semáforo 
Escuela

Si';::

OFICIO N° 303-2017-MINEDU/SPE/OSEE

Con especial deferencia me dirijo a ustedes para expresarles mi 
cordial saludo, y de acuerdo al documento en referencia la Oficina de Seguimiento y 
Evaluación Estratégica (OSEE) de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) 
de manera mensual recoge información sobre la llegada de insumos y la entrega del 
servicio educativo en general en las II.EE. de la región a fin de que estas se puedan 
conocer en detalle sobre la situación de las escuelas de su jurisdicción y puedan 
tom ar rápido las decisiones con base en evidencias; por lo señalado sírvase tom ar 
las acciones correspondientes para subsanar algunas observaciones hechas por la 
OSEE.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para 
expresarles las consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente,
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OFICIO N°30 3  -2017-MINÉDU/SPE/OSEE

Señor
RICHARD HURTADO NUÑEZ
Director Regional de Educación de Apurímac 
Apurím ac.-
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Asunto Envío de reporte de Semáforo Escuela -  Abril 2017

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo y a la vez remitirle el reporte de 
Semáforo Escuela con los indicadores del mes de abril de 2017 para la región Apurímac.

Como es de su conocimiento, Semáforo Escuela es una herramienta de gestión liderada por 
la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (OSEE) de la Secretaría de Planificación 
Estratégica (SPE) que, desde el año 2015, visita de manera mensual a instituciones 
educativas públicas a nivel nacional y recoge inform ación’sobre sobre la llegada de insumos 
y la entrega del servicio educativo en general. La información levantada por los monitores 
de Semáforo Escuela tiene representatividad a nivel nacional, regional y local (ÜGÉL) e 
incluso por ámbito (urbano/rural) y nivel educativo (primaria/secundaria). Dicha información 
se remite cada mes al MINEDU, así como a las instancias descentralizadas del sector (DRE 
y UGEL) a fin de que éstas puedan conocer en detalle la situación de las escuelas de su 
jurisdicción y tom ar decisiones rápidas con base en evidencia.

Estos reportes se continuarán entregando durante todo el año escolar de forma mensual a 
cada DRE y las UGEL de la jurisdicción. En ellos, se podrá encontrar información sobre 
asistencia de directores/as, presencia de docentes en aula, asistencia de estudiantes, 
cumplimiento del horario efectivo de clases, acceso a agua y saneamiento, y presencia y 
suficiencia de cuadernos de trabajo.

En tal sentido, es importante que su Despacho disponga el trabajo sobre dichos indicadores 
para la mejora del servicio educativo en su jurisdicción.

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente, hago propicia la oportunidad para 
expresarle los sentim ientos de mi especial consideración.

Atentamente,
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