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Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez para comunicarle que, según oficio
de referencia, la DIGEIBIRA nos recuerda que en relación a la matrícula, la RM N° 447-2020-MINEDU
establece lo siguiente:

Numeral V.8 las Edades Normativas para la modalidad de Educación Básica Alternativa.
Numeral V.12 Gestión del SIAGIE se establece  que el/la directora/a es el/la responsable del
registro de información en el SIAGIE, conforme lo establecido en la norma específica de la materia.
Numeral VII.5 Disposiciones Complementarias, en los niveles, modalidades, ciclos o programas en
los que no se encuentra operativo el SIAGIE, los procesos se llevan a cabo en físico.
Numeral VIII Disposiciones Transitorias de la RVM N° 094-2020-MINEDU, establece:

8.2 Asimismo, en el 3er y 4to grado del ciclo Avanzado de la EBA, (...) se seguirá utilizando
la escala vigesimal hasta el cierre del periodo promocional durante el 2020 según se
encuentra detallado en el anexo 8
8.3 A partir del primero de marzo del 2021 se extenderá la implementación de la norma en
su totalidad y el uso de la escala literal (...) y hasta el final del ciclo avanzado de la EBA (3°
y 4°), en las formas de atención presencial, semipresencial y a distancia.

En este sentido, la modalidad de EBA implementará el SIAGIE de manera progresiva durante el presente
año, asegurando el proceso de matrícula y de evaluación de los estudiantes de la modalidad EBA.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

                                                                                    Atentamente;
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