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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Comunica función de plataforma IDENTICOLE en proceso de matrícula.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00001-2021-MINEDU/VMGI-DIGC
a) Oficio Múltiple N° 00034-2020-MINEDU/VMGI-DIGC
b) Resolución Ministerial N° 447-2020-MINEDU

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para manifestarles que el portal web Identicole
(http://identicole.minedu.gob.pe/) brinda información importante a las familias sobre el proceso regular de
matrícula 2021, regulado en la Resolución Ministerial N° 447-2020- MINEDU “Norma sobre el proceso de
matrícula en la Educación Básica” y en su Instructivo, aprobado mediante Oficio Múltiple N°
00034-2020-MINEDU/VMGI-DIGC.

   Asimismo, exhortamos a los directores y directoras de la II.EE. de la provincia, hacer uso de los medios
digitales y/o remotos para el desarrollo del proceso regular de matrícula en el presente año. Caso
contrario, desarrollar un cronograma para presentación de documentación, respetando los protocolos de
bioseguridad establecidos por el gobierno.

   Ante cualquier consulta que no sea resuelta por la autoridad de la I.E, recuerde que la Unidad de Gestión
Educativa Local (UGEL), además de su rol de acompañamiento y supervisión, regulan y brindan asistencia
a las familias que no logren conseguir una vacante.

   Finalmente, acompañamos al presente la guía resumen sobre el proceso de matrícula, la cual se
encuentra igualmente disponible para las familias en el mismo portal web Identicole.

   Es propicia la oportunidad para reiterarles las muestras de consideración.

                                                  Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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