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ASUNTO: MATRÍCULA DE ESTUDIANTES, AÑO ESCOLAR 2021.

REFERENCIA: Ley Nº 28044.
R.M. N° 447-2020-MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle que
estando próximos a culminar el año escolar 2020 y dar inicio a la planificación del año escolar 2021, es
necesario brindar orientaciones sobre el Proceso de Matrícula de los Estudiantes durante el año escolar
2021, de acuerdo a lo establecido en la R.M. N° 447-2020-MINEDU “Norma sobre el proceso de matrícula
en la Educación Básica”, la cual se deberá tomar en cuenta.

El numeral V.4 Proceso de matrícula, textualmente expresa "Cada año, máximo dos (2) meses antes de
iniciar el trimestre en el que debe realizarse el proceso regular de matrícula, la DIGC, en coordinación con
las oficinas y/o direcciones correspondientes, aprueba un instructivo con disposiciones específicas para
cada tipo de proceso de matrícula." Asimismo, en el numeral VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS,
VII.2. precisa "El instructivo para el proceso de matrícula de 2021 se aprobará máximo en el mes de
diciembre".

La citada norma plantea V.5. Tipos de proceso de matrícula "El proceso regular de matrícula se realiza
antes de iniciar las clases. Este proceso tiene un alcance masivo y debe realizarse dentro del trimestre
previo al inicio de clases. En caso lo estime pertinente, el/la directora/a de la IE, o el/la responsable del
Programa, puede iniciar acciones en torno al proceso regular de matrícula antes del trimestre señalado".

V.5.1. Proceso regular de matrícula

1. Cálculo de vacantes: El/la directora/a de la IE o el/la responsable del Programa, identifica cuántas
vacantes tiene para el siguiente año. Para ese cálculo, se debe considerar a los/as estudiantes que
ya concluyeron o que están por concluir sus estudios y que continuarán en la misma IE o programa
el siguiente año escolar.

2. Difusión de información: El/ la directora/a de la IE o el/la responsable del Programa, comunica a
UGEL, a través del medio que esta establezca, el número de vacantes que tiene y publica la
información por distintos medios.

3. Presentación de solicitudes: los/as estudiantes o sus representantes legales, presentan
solicitudes de matrícula a la IE o Programa que tenga vacantes. Para saber que IE o programa
tiene vacantes, puede consultar en la UGEL o en la IE o programa directamente, y/o revisar la
información que éstas publiquen a través de sus distintos medios de difusión.

4. Revisión de solicitudes: El/ la directora/a de la IE o el/la responsable del Programa, revisa que
las solicitudes cumplan con lo establecido en el numeral V.7 de la presente norma y, de ser el caso,
coordina con el/la estudiante, o con su representante legal, cualquier ajuste que deba realizarse.

5. Asignación de vacantes: El/ la directora/a de la IE o el/la responsable del Programa, asigna las
vacantes considerando lo señalado en el punto V.6 de la presente norma.

6. Registro en el SIAGIE: El/ la directora/a de la IE o el/la responsable del Programa,, registra a
los/as estudiantes con vacantes asignadas en el SIAGIE.

7. Entrega de documentos: El/ la directora/a de la IE o el/la responsable del Programa, entrega al
estudiante, o a su representante legal, un ejemplar físico o digital de la FUM completa y del RI de la
IE. La entrega de los citados documentos, como parte del proceso de matrícula, no puede ser
condicionada a pagos u otros. La IE debe prever los medios para posteriormente acreditar haber
cumplido con la entrega.
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En tal sentido, el equipo Directivo de la IE debe asegurar las condiciones para el estricto cumplimiento de
lo normado, debiendo iniciar las actividades de difusión del proceso de matrícula 2021, posterior a la
emisón del instructivo por parte del MINEDU y cuando garantice la existencia de la información exigida por
la norma de la referencia (número de vacantes por aula), lo cual no debería ser inferior a los 90 días
calendarios anteriores al inicio del período lectivo; asimismo, deberá comunicar a UGEL el número de
vacantes. Esto, con el propósito de contribuir al normal desarrollo del año lectivo próximo.

Sin otro particular, me despido, expresándole los sentimientos de mi especial consideración y estima
personal.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 20/11/2020 - 23:21:05

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   MONICA KATANIA CHAVEZ  VASQUEZ
   DIRECTOR DE GESTION PEDAGOGICA(e)
   2020-11-19 21:54:25-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

		2020-11-21T04:21:34+0000
	SALAZAR PISCOYA Angel Agustin FIR 16526627 hard




