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SR(A)(ITA)
DIRECTOR(A) DEL CEBA.....................................................................................................
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: PRECISIONES RESPECTO A EDADES PARA MATRICULA EN LAS FORMAS
DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL EN LOS EBA.

REFERENCIA: RM Nº 665-2018-MINEDU

   Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo  cordialmente y al mismo tiempo hacer de su
conocimiento que, de acuerdo al documento en referencia, se  está haciendo llegar las precisiones
respecto a las edades para la matrícula en las formas de atención semipresencial y a distancia en la
modalidad de Educación Básica Alternativa, de acuerdo a la referencia.

Para la forma de atención presencial, la matrícula en cualquiera de los ciclos se inicia a partir de los 14
años de edad cumplidos al 31 de marzo del año  correspondiente. Ésta se realiza tomando en cuenta los
plazos establecidos para la EBR.

Para las formas de atencion semipresencial o a distancioa la matrícula se realiza a partir de los 18 años de
edad cumplidos al 31 de marzo del año correspondiente. Asimismo, se realiza durante los primeros 30 días
del período promocional.

     Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

                           Atentamente;

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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