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OFICIO MULTIPLE N° 000003-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4074418 - 0]

Señor, Señora, Señorita:
DIRECTOR (A) DE I.E. O RESPONSABLE DE PROGRAMA EDUCATIVO
Ferreñafe

ASUNTO: REPORTE DE INFORMACIÓN EN FORMULARIO GOOGLE SOBRE NÚMERO
DE VACANTES PARA AÑO LECTIVO 2022 EN LA EDUCACIÓN BÁSICA.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° OFIC.MULT. 000032-2021-MINEDU-VMGI-DIGEC

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles y, a la vez informarles que, en atención a la
disposición VII.2 de la “Norma sobre el proceso de matrícula en la Educación Básica”,
aprobada mediante la R.M. N° 447-2020-MINEDU, la DIGE elaboró el Instructivo con
disposiciones específicas para cada tipo de proceso de matrícula para el año escolar
2022, señalando en el aspecto VII RESPONSABILIDADES, literal “a” que el director/a
de la IE o responsable del programa deberá cumplir una serie de acciones; siendo
algunas  de ellas el  realizar el cálculo de vacantes y  comunicarlo a su UGEL.

Se precisa que, el número de vacantes señala el instructivo precitado: es la diferencia
entre la meta de atención y la cantidad de estudiantes que continuarán en la misma IE o
programa en el siguiente año. (Numeral 9. Etapas del proceso regular de matrícula; 9.1
Cálculo de vacantes).

Por lo expuesto, deberá realizar el reporte del número de vacantes hasta el día
jueves 13 del presente, registro que hará a través de los siguientes enlaces:

Nivel Inicial, Primaria y Secundaria: https://forms.gle/GhyzC6J6PhPuLLUv9
Educación Básica Alternativa, Educación Básica Especial:
https://forms.gle/zjxBLtdkHmDvyajK6

Asimismo, se le informa que se ha creado un correo:  pmatricula2022@gmail.com el cual
estará a su disposición para realizar sus consultas pudiendo acceder también en el
banner referente al proceso de matrícula en la página institucional.

Es propicia la oportunidad para expresarles mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 07/01/2022 - 08:42:07
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