
 
 
 

“Decenio De La Igualdad De Oportunidades Para Mujeres y Hombres 2018-2027” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

                                                                                Huamachuco, 11 de marzo de 2021. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 11 -2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 

Señor(a)(ita):  

………………………………………………………………………………….……. 
Director(a) de la I.E…………………….……………………. 

Coordinadora …………………………………………………. 

Ciudad.- 

 
Asunto           : Inicio del Proceso excepcional de Matrícula 2021 
 

Referencia      :              OFICIO MÚLTIPLE N° 00009-2021-MINEDU/VMGI-DIGC 
                                     

                 De mi consideración: 
 
                                        Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la 
referencia, para manifestarle que, en relación con el proceso regular de matrícula 2021, la etapa 
de presentación de solicitudes de vacantes culminó el día 26 de febrero del presente año, y el día 
05 de marzo finaliza la etapa de asignación. Sin embargo, se aprecia que, a pesar de haberse 
cumplido la etapa de presentación de solicitudes, las familias aún se encuentran solicitando una 
vacante en las II.EE. públicas. 
 
                                       En ese sentido, deberán iniciar el proceso excepcional de matrícula, con la 
finalidad de optimizar el proceso y así poder utilizar las vacantes que se encuentren disponibles 
en las II.EE. Como se sabe, en este proceso se atienden las solicitudes una por una y se procesan 
de manera individual. Asimismo, se realiza ante la institución educativa, previa solicitud del 
estudiante o de su representante legal, siempre y cuando se tenga vacantes disponibles. 
 
                                     Ahora bien, en adición a los procesos regular y excepcional de matrícula, el 
MINEDU plantea la necesidad de implementar un eventual “Proceso Extraordinario de 
Matrícula” (PEM), para el cual se requiere contar con información completa y actualizada en el 
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE). En ese 
sentido, agradeceremos completen el registro de estudiantes en dicho sistema, lo 
antes posible. 
    
           Es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi estima personal. 
 

Atentamente, 
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