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SEÑOR(A)
DIRECTOR (A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: REGISTRO DE MATRICULA DE ESTUDIANTES EN EL SIAGIE

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00012-2022-MINEDU/VMGI-DIGC

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle que según
el OFICIO MÚLTIPLE N° 00012-2022-MINEDU/VMGI-DIGC, comunica la importancia de cumplir con lo
dispuesto en el marco normativo del registro de estudiantes en el Sistema de Información de Apoyo a la
Gestión de la Institución Educativa 

Asimismo, se comunica que el 10 de abril de 2022, en las modalidades de Educación Básica Regular y
Educación Básica Especial, se cuenta con información de 51,449 Instituciones educativas públicas,
privadas y 11,305 servicios PRONOEI, las cuales han registrado un aproximado de 6.3 millones de
estudiantes. En comparación con la información del 2021, a la fecha se tendría un avance del 92.3% de
estudiantes.

Por lo expuesto, comunica 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. 

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

 Atentamente,

Firmado digitalmente
YANETH SUXE CORONEL

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 27/04/2022 - 15:58:43
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