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qFIGIO MULTIPLE N° 015~:2018·MIN'EDU/VMGP·DIGEDD~DIBRED

Senor
MIGUEL ANGEL GARCiACAVIEDES
Director de la Unidad De GesH6n Educativa Local La Convencion
Presente.ASUNTO:

Aplicacion de la Encuesta Nacional a Docentes (ENDO) 2018

Es grato dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento
que la Encuesta Nacional de Docentes de Instituciones Educativas Publicae y Privadas (ENDO),
a Ilevarse a cabo desde la Direcclon de Prornoclon del Bienestar y Reconocimiento Docente
(DIBREO) del Mirnsterlo de Educacion, sera aplicada del15 de octubre al 30 de noviembre del
presente ario, por representantes de la Universidad Nacional de lnqenierla (UN I), Dicha encuesta
tiene por finalidad recoger las percepciones y necesidades de los dlrectores y docentes de
instituciones educativas publicas y privadas respecto, entre otras, a las estrategias.de forrnacicn
inicial y en servicio, evaluacion, bienestar y recorroclmiento. Recoger la opinion de los directores
y docentes a nivel nacional resulta sumamente relevante para el fortalecirniento de las politicas
de desarrollo docente '.
En atencion a elto, solicito a usted se sirva disponer 10 necesario para que:
o

Cl

Se informe a la brevedad posible a los directores de las instituciones educativas
seleccionadas sabre la proxima visita d:e los encuestadores a sus locales escolares.
Se solicite a los directores de Ia.s lnstituclones educativas:
a. Brindar las facilidades que correspandan para 18 corrects apllcacion de la
encuesta.
b. Preparar una lista actuallzada y completa de los docentes del plantel sequn nivel
educatlvo para entreqarsela a los encuestadores.
c. Brindar un ambiente para uso exclusive de los encuestadores, de modo que
puedan aplicar el cuestionario a los docentes seleccionados sin interrupciones.

En el Anexo 01 adjunto a esta cornunicacion encontrara la relaclon de instituciones educativas
seleccionadas en vuestra jurisdiccion, de modo tal que estas ultimas puedan realizer las
gestiones del caso.
Finalmente, es precise seriatar que, con el fin de coordinar tcde s las acetones vtncuracas a la
apllcacion de la encuesta, la DIBREO ha designado a Gianfranco Ctccia Casavilca, con quien
podran comunicarse 81 siguiente correo electr6nico: gcicCia@minedlLgob"pe
Sin otro particular, es proprcla la oportunidad
consideraclon y estima personal.

para expresarle los sentimientos de mi mayor
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ANEXO 01: L1STA DE 11EE SELECCIONDAS PARA LA UNlOAD DE GESTION EDUCATIVA

LOCAL LA CONVENClON
lnstttuclon Educative

: Codlgc Modular
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San Borja, ttrna Ill, Peru
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