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OFICIO MULTIPLE N° 000006-2022-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [4011204 - 2]

Señor(a)(ita):
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
UGEL CHICLAYO.

ASUNTO: REITERA ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO CON
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA CADA TIPO DE PROCESO DE
MATRÍCULA EN EL AÑO ESCOLAR 2022 Y LA NORMA DE MATRÍCULA.

REFERENCIA: a). OFICIO MULTIPLE N° 000411-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [4011204 - 1]
b). R.M. N° 447-2020-MINEDU
c). INSTRUCTIVO CON DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA MATRÍCULA
ESCOLAR 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo manifestarle
que, actualmente se encuentra en proceso la Matrícula escolar de los estudiantes durante el Año Escolar
2022, de acuerdo a lo establecido en la R.M. N° 447-2020-MINEDU y el Instructivo con Disposiciones
Específicas para Matrícula Escolar 2022, los cual son de estricto cumplimiento por los Directivos de las
IIEE.

Asimismo, es preciso indicar que, de acuerdo al Instructivo de matrícula, el proceso de matrícula es
gratuito en II.EE. públicas o programas educativos y no  está condicionada 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 instructivo de matrícula
2022 o en la Norma de matrícula. Está prohibido exigir 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.
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Sobre los requisitos en los casos de continuidad regular o por reincoporación el instructivo precisa:

"Si, al 31 de marzo del 2022, el/la estudiante tiene seis (06) años o menos, solo debe indicar el
código del estudiante y se le asignará en la sección o grado correspondiente según la edad
normativa.

Para la continuidad regular o reincorporación, el/la director/a de la nueva IE o el o la responsable
del programa debe emitir la Resolución Directoral que formalice el traslado del estudiante a su IE o
programa. Asimismo, en ambos casos, el/la director/a de la IE de origen o responsable del
programa podrá considerar el cupo del estudiante como vacante luego de la emisión de dicha
Resolución. 

En el traslado de una IE o programa, la presentación del certificado de estudios o del informe de
progreso en la IE de destino no son requisitos para la continuidad regular o la reincorporación,
pero constituyen información relevante para el/la estudiante y su trayectoria educativa..."

En ese sentido, el equipo Directivo de la IE debe asegurar las condiciones para el estricto cumplimiento de
lo normado, bajo responsabilidad.

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

 Atentamente;

Firmado digitalmente
HENRY EDWIN PUELLES GONZALES

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 11/01/2022 - 11:24:16

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
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