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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: PRECISIONES EN RELACIÓN AL PROCESO DE MATRICULA 2021.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000025-2021-GR.LAMB/GRED [3754428 - 1]
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 447-2020-MINEDU
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 273-2020-MINEDU
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000016-2021-GR.LAMB/GRED
OFICIO MULTIPLE N° 000017-2021-GR.LAMB/GRED
OFICIO MÚLTIPLE N° 00004-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, asimismo de conformidad a
los documentos de la referencia y el Decreto Supremo 002-2021-PCM, que aprueba el nivel de alerta,
considerando a nuestra región en un nivel de alerta muy alto para el contagio de COVID-19; la Gerencia
Regional de Educación de Lambayeque ha precisado que:

1. El proceso regular de matrícula para educación básica deberá desarrollarse utilizando medios virtuales.
2. Excepcionalmente, en los casos que no exista medios virtuales y de conectividad, la IE debe
habilitar espacios físicos ventilados en los que se pueda atender en horarios diferenciados y cumpliendo
con los protocolos de salud para evitar los contagios.
3. Los requisitos, procesos y cronograma de matrícula están establecidos en la RM N° 447-2020-MINEDU,
oficio múltiple 00034-2020-MINEDU/VMGI-DIGC y la Resolución Gerencial Regional N°
016-2021-GR.LAMB/GRED.
4. Los directores de las IIEE públicas deben informar a la UGEL el número de vacantes disponibles
por grado, dentro de los plazos previstos por el MINEDU.
5. El proceso de matrícula es gratuito en las IIEE públicas. Las IIEE privadas solo están autorizadas para el
cobro de cuota de ingreso, matrícula y pensiones. El pago por concepto de matrícula no podrá exceder el
de una pensión.
6. En relación con la carpeta de recuperación, los docentes utilizarán como insumo las evidencias de
la evaluación diagnóstica para la continuidad de los aprendizajes, a excepción de los estudiantes de 5°
grado de secundaria y 4° grado de EBA avanzado; en los que se consideran como evidencia para el
registro de calificativos, en caso sea necesario.
   Por lo que se recomienda tomar las acciones pertinentes, que garanticen el cumplimiento de lo expuesto.

   Es propia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración y estima.

                                                                       Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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