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OFICIO MULTIPLE N° 000001-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3450710 - 4]

SEÑORES (AS ) (ITAS):
DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS  DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA. 
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: CÁLCULO DE VACANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS

REFERENCIA: OFICIO N° 004322-2019-GR.LAMB/GRED 

Por medio de la presente, es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y hacer de su
conocimiento que la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación –
DIGC, con la finalidad de mejorar el proceso de matrícula escolar, ha elaborado una herramienta excel que
permite identificar y organizar las variables claves en el proceso de cálculo de vacantes. Esta herramienta
está diseñada específicamente para el nivel Inicial y el primer grado del nivel Primaria de la Educación
Básica Regular, y la metodología propuesta puede replicarse en los demás grados, niveles y modalidades
de la Educación Básica.

Por ello se le invita a aprovechar la herramienta observando un vídeo tutorial y una guía para comprender
los conceptos claves del cálculo de vacantes en el siguiente link: http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-
de-gestion/planeamiento-y-desarrollo-institucional/guias-yaplicativos/ incluido en la Sección Recursos de
Gestión de la Web de Directivos que gestiona el Ministerio de Educación (http://directivos.minedu.gob.pe/).

En caso exista alguna interrogante sobre la herramienta podrá comunicarse con el especialista Juan Azula
Pastor al correo electrónico: SISTEMAMATRICULA1@minedu.gob.pe.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y
estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ALI MARTIN SANCHEZ MORENO

DIRECTOR (E) DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 07/01/2020 - 08:21:49

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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