
COMUNICADO 

Estimados directores de las IIEE de Educación Básica del ámbito de la UGEL Chiclayo, se les hace 

recordar que, de acuerdo al instructivo con disposiciones específicas para cada tipo de proceso 

de matrícula en el Año Escolar 2022, el reporte de vacantes a la UGEL vence el día 27 del 

presente mes.  

Cabe señalar que, el/la director/a de la IE o responsable del programa deberá cumplir las 

disposiciones descritas en el instructivo mencionado, siendo las principales:  

- Realizar el cálculo de vacantes.  
- Comunicar a su UGEL el número de vacantes.  
- Brindar información sobre los procesos de matrícula. 
 - Asignar de forma transparente y objetiva las vacantes 
 - Registrar oportunamente en el SIAGIE a las y los estudiantes.  
- Procurar la permanencia de los/las estudiantes en el SEP (Sistema Educativo Peruano). 
 
Además, es preciso indicar que, de acuerdo a la norma, el proceso de matrícula está disponible 
para NNAJA (niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos) y es gratuito en II.EE. públicas o 
programas educativos. Las II.EE. públicas o programas no pueden condicionar la matrícula a la 
rendición de un examen de ingreso, de admisión u otro tipo de evaluación directa al NNAJA ni a 
entrevistas u otros a su representante legal, ni a la presentación de documentos adicionales a 
los señalados en el presente instructivo o en la Norma de matrícula. 
Las II.EE. públicas o programas educativos no pueden exigir al estudiante, o a su representante 
legal, la adquisición de materiales como textos escolares, material didáctico, útiles escolares y/o 
uniformes o el pago de donaciones, aportes, contribuciones, pagos de APAFA, u otros como 
condición para realizar el proceso de matrícula o para la prestación del servicio educativo. 
 
En ese sentido, el equipo Directivo de la IE debe asegurar las condiciones para el estricto 
cumplimiento de lo normado. 
 
 

Atentamente, 
 

Chiclayo, 20 de diciembre del 2021 
 

UGEL CHICLAYO 


