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Director de Programa Sectorial 11
Unidad de Gestión Educativa Local N"06- Vitarte

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi

Por lo expuesto, Ud. deberá adoptar las medidas pertinentes para garantizar la matricula de
todos los estudiantes. asimismo se le recuerda generar y aprobar las nóminas oficiales mediante
el SIAGIE hasta el miércoles 20 de abril del presente año.

b. Los únicos documentos oficiales para el proceso de matricula y traslado de los estudiantes
son el ONI y la ficha única de matricula generada a través del SIAGIE. Está prohibida la
creación del código del estudiante, el Director deberé solicitar la autorización de la UGEL. Los
problemas ocasionados por los códigos no autorizados serán de estricta responsabilidad del
Director

a. Según la RM. 5572-2015 MINEDU, "Las nóminas de matricula oficiales deberén ser
generadas y aprobadas mediante el SIAGIE por la lE en un plazo no mayor a 45 dlas
posteriores al inicio del año escolar".

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle que la Unidad
de Gestión Educativa Local N° 06, viene implementado acciones para garantizar el cumplimiento de
los Compromisos e Indicadores de Gestión Escolar del año escolar 2016; en tal sentido deberá
adoptar las medidas pertinentes para la matricula definitiva de estudiantes, para lo cual le
recordamos y recomendamos.

REFERENCIA: RM. 572-2015 MINEDU. Norma Técnica para el Aflo Escolar 2016
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