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SEÑOR (A)
DIRECTOR(A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: SOLICITO REMITIR INFORMACIÓN REFERENTE A LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL QUE SE DEJÓ DE MATRICULAR EN EL PRESENTE AÑO DE
ESTUDIO Y SU MOTIVO CORRESPONDIENTE

REFERENCIA: PLAN DE ACCIÓN PARA EL USO DE LOS RECURSOS FED 2021. [3909413-0].

   Es grato dirigirme a usted y expresarle mi cordial saludo y a la vez de acuerdo al documento de la
referencia, el Plan de Acción para el uso de los recursos FED 2021. [3909413-0], con el objetivo de
fortalecer los procesos administrativos, de gestión institucional y pedagógica y haciendo énfasis en el
Compromiso de gestión EI-03: Reincorporación de estudiantes que interrumpieron sus estudios el
año 2020; el cual busca incrementar el porcentaje de estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria de
EBR y EBE que se han reincorporado al sistema educativo en el año 2021, del total de estudiantes que
interrumpieron sus estudios el año 2020.

   En tal sentido, solicito remitir la información de los estudiantes que han dejado de estudiar, o no están
matriculados en el presente año escolar, y su motivo correspondiente, con la finalidad de ubicar a ese
porcentaje de población estudiantil y realizar las acciones correspondientes a fin de lograr su
reincorporación, cabe precisar que se deben tomar en cuenta entre las causales de la ausencia, motivos
económicos, falta de interés, migración a otra localidad, o traslado a otra institución.

   Dicha información deben reportar hasta el día 24 de agosto, bajo responsabilidad, al siguiente formulario
drive:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1voaKXjrERDUcqYDRlaPNPUGkxuc5174pPRgimL-
zFSo/edit?usp=sharing

   Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                                  Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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