
Las Nómlna,f de Matricula oficiales debe" ser generadas y aprobadas mediante el SIAGIE por la
lE en 1m plau» no mayor de 45 dias posteriores al inicio del año escolar} las Actas Consolidadas de
Evaluación en UII plazo no mayor de JO días posteriore« a la clausura del año escolar. En el ca.'o de las
actas de recuperación el plau: es no mayor a 3d(as despuls d. haber culminado la fase de recuperación.

Las N6m;IJas de Matrtcuta y AClaS Consolidadas de Evatuacién oficial e.f S(III generadas por las
/lEE a través del SIAGIE tll archivo di8ila~ nO urá necesario el envio físico de estos documentos a la
UGEL.

Las Náminas de Matrícula yAcms Consolidadas de Evaluacián obtienen carácter oficial desde su
aprobación mediante el SIAGIE por parte del Director de la lE: dicha OCIO será reatizaao baja estricta
responsabitidad de/ mismo.

Es grato dirigtrme U usted para saludarle cordialmente, con la finalidad de manifestarle. que el
Área de SupunJ,6n )' Gestión del Servicio Educativo ASGESF., en coordinacién co" el equipa d. SIAGIE
ha iniciado acciones d.. difllsión de lo.' Procedtmientos. Condiciones y Requisitos para el proceso de
Evalllacl6n y Matricula ell el año escolar 2016 de 10.f estudiantes ""as Instituciones Educativas P,tblicas
y Privadas de Educación Btúiea.

=============================================~=================

a. Directiva NO 004- VMGP-2005 Evalllilc,ón de los Aprendiwjes de los Estudiantes en
la Edllcaci6n Bdsica Regular.

b. RM. N" 0516 - 2007 -ED. Lineamientos para el proceso de Matricllla Escolar en
las lnstituciones Educativas

c. RM. N·0572 -2015 ·2015- ED Norma.' > Orientaciones para el Desarrollo de! Afio
Escolar 2016 .• n II1s lnsutuciones Educativas " Programas Educativos de la
Edr,cac;ón Básica.
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