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CIRCULAR No. ! - 4
7500

San José de Cúcuta, 3 O lfÁ) 2019

PARA: Rectores(as) y Directores(as) de establecimientos educativos oficiales de
los municipios no certificados del Departamento Norte de Santander

.' .. -s. -; ~ p "'" ~'1"~

Encuesta conectividad Conexión Total de -íos Establecimientos
beneficiarios.

ASUNTO:

La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, Programa Conexión Total, del
Ministerio de Educación Nacional, se permite invitarles a diligenciar la encuesta, alojada
en el enlace: https:/Iforms.gle/b9TYsoc1QcMSg2Vk6. con el fin de obtener información
primaria del estado de conectividad y de la prestación del servicio en las sedes educativas
para el mes de JULIO y AGOSTO 2019, así como el cumplimiento por parte del operador
en la entrega de informes de gestión, indicadores de calidad y niveles de servicio (ANS).

Las respuestas son totalmente confidenciales, y servirán de insumo, para que la entidad
territorial, exprese su criterio sobre la calidad del servicio que el operador suministra a los
establecimientos educativos focalizados beneficiarios de la presente vigencia. La
encuesta estará disponible hasta el 31 de agosto.

Tenga en cuenta que dichos reportes deben ser presentadosporlos .operado.re-S~f~corte
al último día calendario del mes y dentro de los cinco (5) primeros días del mes sigüiente.
Recuerde que, al ingresar a la encuesta, debe registrar su correo electrónico, para que le
permita desplegar el contenido de la misma. Favor reportar certificación del
diligenciamiento respectivo.

Cualquier inquietud o consulta por favor dirigirse vía correo a:
carlos.becerra@nortedesantander.gov.co,endder.ferrer@nortedesantander.gov.co.

Agradezco su oportuna respuesta y remisión.

Atentamente

Carlos Norberto Be",rra Contreras- . quipe A"""p,fi,m~",o. Líder ~
Pastor Piñeres Velandia-Líder Area Calidad f ~ I\JI
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