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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 25 de enero de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00001-2021-MINEDU/VMGI-DIGC

Señores(as)
Directores(as) /Gerentes Regionales de Educación
Presente. -

Asunto: ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO REGULAR DE
MATRÍCULA 2021.

Referencia: a) Oficio Múltiple N° 00034-2020-MINEDU/VMGI-DIGC
b) Resolución Ministerial N° 447-2020-MINEDU

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle 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.

Dicho Instructivo determina que las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL),
además de su rol de acompañamiento y supervisión regular, brindan asistencia a las
familias que no logren conseguir una vacante, mientras que las Direcciones/Gerencias
Regionales de Educación (DRE/GRE), a su vez, asisten a las UGEL que reporten un
déficit de vacantes en las instituciones educativas de su jurisdicción.

En ese sentido, es importante contar con un correo y teléfono de contacto de un(a)
especialista de UGEL y DRE/GRE que pueda estar a disposición de las familias
durante el proceso de matrícula 2021, especialmente entre el 25 de enero y el 26 de
febrero, periodo durante el cual las familias presentarán sus solicitudes de matrícula.
Les solicitamos canalizar dichos contactos a través de los Coordinadores Territoriales
de sus respectivas Direcciones o Gerencias Regionales.

Asimismo, aprovechamos para recordarles que, en atención a los documentos de la
referencia, es necesario que sus despachos aseguren el cumplimiento del Instructivo
de matrícula 2021 y promuevan, siempre que sea posible, el uso exclusivo de medios
digitales y/o remotos para el desarrollo del proceso regular de matrícula 2021 que
inicia el día de hoy, 25 de enero del presente año.

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.

http://identicole.minedu.gob.pe/
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Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

ROSA MARIELLA ZAPATA TIPIAN
Directora General de Calidad de la Gestión Escolar

(ICONTRERAST)
cc: DIGEGED
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