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ASUNTO

: Inicio del proceso excepcional de matrícula 2021.
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________________________________________________________

Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y en cumplimento al
documento de la referencia, emitido por la Dirección General de Calidad de la Gestión
Escolar del Ministerio de Educación, ante la alta demanda de solicitudes de vacantes en el
proceso regular de matrícula 2021, a pesar de haber culminado la etapa. En tal sentido, Se
autoriza a partir de la fecha, el inicio de la presentación de solicitudes para el PROCESO
EXCEPCIONAL de MATRÍCULA 2021, con la finalidad de optimizar el proceso y así
poder utilizar las vacantes que se encuentran disponibles en las II.EE.
Por otro lado, las Unidades de Gestión Educativa Local brindaran
asistencia técnica a las instituciones educativas de su jurisdicción, para que, en este proceso,
se atiendan las solicitudes una por una y se procesen de manera individual. Asimismo, se
realizará ante la institución educativa, previa solicitud del estudiante o de su representante
legal, siempre y cuando se tenga vacantes disponibles.
Cabe señalar que, es necesario que las asignaciones de vacantes
en el PROCESO REGULAR y EXCEPCIONAL, deberán ser registrados en el Sistema de
Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa - SIAGIE, antes del inicio
del proceso de la matrícula extraordinaria.
El Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo – ASGESE,
según el Artículo 53 de la Resolución Ministerial Nº 215-2015-MINEDU, es función de
supervisar a las Instituciones Educativas de la Educación Básica y Técnico-Productiva,
en el marco de sus competencias y la normativa aplicable.
Sin otro particular, agradezco la atención prestada, me despido de usted.
Atentamente,

_________________________

Abog. JUAN JAVIER JARA CUEVA
Jefe del Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo.
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