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Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que en relación al proceso regular de matrícula
2021, la etapa de Presentación de solicitudes de vacantes culminó el día 26 de febrero del presente año y
el día 05 de marzo finalizó la etapa de Asignación de vacantes. Además, desde el 01 del presente se inició
la etapa de Registro en el SIAGIE. Sin embargo, se aprecia en los reportes generados del SIAGIE, que
hay muchas IIEE que aún no realizan ninguna matrícula y al haberse cumplido la etapa de Presentación de
solicitudes, las familias aún se encuentran solicitando una vacante en las IIEE públicas.

Por tal motivo, se les comunica que el Ministerio de Educación da a conocer el inicio del PROCESO
EXCEPCIONAL DE MATRÍCULA en las IIEE de EBR, donde se AUTORIZA este proceso excepcional de
matrícula con la finalidad de optimizarlo y así poder utilizar las VACANTES que se encuentren disponibles
en las IIEE.

Como se sabe, en la etapa referida se atienden las solicitudes una por una y se procesan de manera
individual. Asimismo, se realiza ante la IE, previa solicitud del estudiante o de su representante legal,
siempre y cuando se tenga vacantes disponibles.

El incumplimiento de lo establecido, puede originar la instauración de un proceso administrativo
disciplinario, lo cual se pretende evitar.

Propicia es la ocasión para expresar las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;
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ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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