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Ferreñafe 22 abril 2022

OFICIO MULTIPLE N° 000094-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4185116 - 1]

Señor (a)
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Ferreñafe

ASUNTO: AVANCE DE REGISTRO DE MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN EL SIAGIE.

REFERENCIA: a) Resolución Ministerial N° 447-2020-MINEDU
b) Instructivo con disposiciones específicas para el proceso de matrícula para el
año escolar 2022 (Oficio Múltiple N° 032-2021-MINEDU/VMGIDIGC)
c) Oficio Múltiple N° 00003-2022-MINEDU-VMGI-DIGC
d) Oficio Múltiple N° 00024-2022-MINEDU-VMGI-DIGC-DIGE
e) Oficio Múltiple N° 00008-2022-MINEDU/VMGI-DIGC
f) Oficio Múltiple N° 00009-2022-MINEDU/VMGI-DIGC
g) OFICIO MÚLTIPLE N° 00012-2022-MINEDU/VMGI-DIGC

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y, a la vez, reiterar la solicitud realizada
en el documento de la referencia (f) sobre la importancia de cumplir con lo dispuesto en el marco
normativo del registro de estudiantes en el SIAGIE. Asimismo, compartimos con usted  las herramientas
que ayudarán a conocer los reportes por cada territorio sobre el avance en el registro de estudiantes.

Reportes en Excel por cada territorio sobre el avance en el registro de estudiantes:
https://drive.google.com/drive/folders/1Bn9UhtWF-lQDfcfeuaNGEQMBeFWUUpU?usp=sharing.
Reporte en línea por cada territorio sobre el avance en el registro de estudiantes:
https://bit.ly/3JduLuV.

Para un mejor uso de ambas herramientas, se socializa un video tutorial, el cual puede revisar en el
siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1KwRU4Oxr148JI6Abus_T6QPcqn4ENtpy

Dicho esto, solicitamos su acostumbrado apoyo para que logren registrar a la totalidad de sus
estudiantes, ya que conforme la información vaya siendo registrada en el SIAGIE, se les irá derivando las
solicitudes de las familias que requieren vacantes. Para cualquier duda adicional, por favor comunicarse al
correo matricula@minedu.gob.pe.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 22/04/2022 - 21:39:55
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