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SEÑOR(A)
Director(a) de las Instituciones Educativas del ámbito de UGEL Lambayeque
UGEL Lambayeque

ASUNTO: REINCORPORACIÓN DE ESTUDIANTES AL SISTEMA EDUCATIVO.

REFERENCIA: a) RVM Nº 093-2021-MINEDU.
b) DS Nº 014-2021-MINEDU.
c) RM Nº 368-2021-MINEDU.

   Es grato dirigirme a ustedes, para expresarles mi cordial saludo, y a la vez, en concordancia  a los
documentos de la referencia, particularmente la indicada en el literal a), encontramos que el cumplimiento
de la misión del Director de la IE, se orienta, entre otros, a garantizar la permanencia de los estudiantes,
en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica.

A la fecha, aún se tiene un significativo número de estudiantes que no son reincorporados al sistema
educativo, cuyo plazo de cumplimiento MINEDU lo ha establecido al próximo 31 de octubre; por lo que,
reiteramos a usted, agotar todos los mecanismos con su respectiva comunidad educativa, para
reincorporar a dichos menores, cuya relación se adjunta al presente.

En los casos de los estudiantes que se logre su reincorporación, deberá comunicar al Especialista en
Educación respectivo o al Especialista SIAGIE, para la verificación correspondiente o atender alguna
subsanación que se requiera.  

Vencido el plazo del 31 de los cc, dentro de las 72 horas hábiles siguientes, deberá alcanzar un informe
documentado de las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos, bajo responsabilidad.

Es propicia la oportunidad para reiterarles mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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