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El Porvenir, 10 de febrero de 2021 

 
 

OFICIO MULTIPLE N° 014 - 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J 

 
Señor (a)(ita)………………………………………………………………………………………... 

DIRECTOR DE LA IE……………………………………………………………………………... 

Presente. -  
 

ASUNTO:       Comunica acciones de monitoreo sobre matrícula oportuna y sin 

condicionamiento 2021 en la IIEE de la UGEL 01 El Porvenir. 

 

REF:               Plan de Buen Inicio del Año Escolar 2021  

  

De mi especial consideración: 

    Es grato dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo en nombre de la 
UGEL 01 El Porvenir y a la vez informarle que, de acuerdo al documento de la referencia, se dará el 
inicio de las acciones de MONITOREO sobre matrícula oportuna y sin condicionamiento en las 
instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL 01 El Porvenir a partir del jueves 11 de febrero 
hasta el 12 de marzo. 
   Para tal efecto los especialistas de educación de la UGEL coordinarán con 
los directivos de sus IIEE asignadas para la socialización de la ficha respectiva y su aplicación a través 
del medio remoto más adecuado. 

En tal sentido, se invoca a usted estar atento a las comunicaciones que se 
den para tal efecto. Se recomienda leer la ficha de monitoreo adjunta al presente para preveer las 
evidencias que se solicitarán al momento de la entrevista.   

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

 
CC.: Archivo  
VLV/J-AGP 
CAPC/esp.secundaria  

Reg. Documento: 06057361 

Reg. Expediente:05065174 
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FICHA DE MONITOREO A LA MATRÍCULA OPORTUNA Y SIN CONDICIONAMIENTOS 2021 

               

El llenado de esta ficha es realizada por el Especialista en Educación de UGEL, aplicada al Director (a) de la Institución Educativa o 
Programa educativo, verificándose cada uno de los  ítems con las respectivas evidencias. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 Gerencia Regional de 
Educación 

LA   LIBERTAD 

 Unidad de  Gestión Educativa 
Local 

 01 EL PORVENIR 

Medio de recojo de información 
Llamada 
telefónica 

 
Plataforma 
Zoom 

 Video llamada  

Institución Educativa                                                                                                                                      Código de Local   

Dirección Lugar       Distrito     Provincia   

Modalidad   EBR   EBA   EBE   

Nivel/Ciclo 
Inicial 

  
 Primaria/Intermedio   

Secundaria/ 
Avanzado   

Director (a) de la I.E.                              Teléfono: 
Responsable del Monitoreo   

Lugar y fecha   Hora  

                          

        En Inicio En Proceso Logrado  

Organización 0 a 2 3 a 5 6 a 7  

Difusión 0 a 2 3 a 4 5  

Ejecución 0 a 2 3 a 4 5   

  

II. PROCESO DE LA MATRÍCULA ESCOLAR  UGEL  2021 Valoración 
Evidencias 

        Aspectos SI NO 

ORGANIZACIÓN 

1 Cuenta con Plan de matrícula 2021 de la Institución Educativa.  1 0  

2 
Ha previsto espacios adecuados y accesibles para una atención rápida, 
en caso realice matrícula en forma presencial, considerando todos los 
protocolos de bioseguridad. 

1 0  

3 
Ha implementado una mesa de partes virtual (email) u otro medio para 
recepcionar y comunicar las solicitudes de vacante y los resultados de 
la misma. 

1 0  

4 
Ha elaborado el cronograma de matrícula regular 2021, considerando 
las fechas y plazos establecidos en la normatividad vigente 

1 0  

5 Ha establecido el número de vacantes, por edad y/o grado de estudios. 1 0  

6 
Ha establecido  dos vacantes por aula  para estudiantes con NEE 
asociados a discapacidad leve o moderado, previo al proceso general 
de matrícula. 

1 0  

7 
Cuenta con libro de reclamaciones físico o virtual para el acceso de los 
padres de familia y usuarios en general. 

1 0  

TOTAL ORGANIZACIÓN     
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DIFUSIÓN 

1 Ha publicado el flujograma para la atención del proceso de matrícula 1 0  

2 
El cronograma establecido ha sido publicado y difundido por diversos 
medios de comunicación. 

1 0  

3 
Está publicado en lugar visible de la I.E  y en los medios virtuales, el 
número de vacantes y las metas de atención por nivel y grado. 

1 0  

4 

Comunica la gratuidad de la matrícula, libre de condicionamiento  al 
pago previo de la cuota ordinaria  y/o aportes extraordinarios a la 
Asociación de Padres de Familia, examen de selección, compra de 
libros y otros conceptos. 

1 0  

5 
Ha difundido los requisitos y procedimientos que establece la norma de 
matrícula para estudiantes peruanos y extranjeros. 

1 0  

TOTAL DIFUSIÓN     

EJECUCIÓN  

1 
Mantiene actualizado el Padrón de matrícula de los estudiantes, padres 
o apoderados, con el fin de atender cualquier urgencia que surja a lo 
largo del periodo lectivo. 

1 0  

2 
Entrega el Reglamento Interno actualizado al padre de familia y/o 
representante legal en el momento de la matrícula. 

1 0  

3 Reporta periódicamente el número de vacantes disponibles a UGEL 1 0  

4 Ha iniciado el registro de matrícula de los estudiantes en el SIAGIE 1 0   

5 
 Permite la regularización de presentación de documentos (DNI del 
estudiante u otro documento) en caso el padre de familia no cuente con 
los requisitos de matrícula. 

1 0  

TOTAL EJECUCIÓN     

TOTAL     

    

III. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: 

                              

                              

                              

                              

               

               

IV.COMPROMISO:                       

                              

                              

                              

                              

               

 

_________________________ 
Director (a) de la Institución 

Educativa 

 ______________________ 
Especialista en Educación 

UGEL 
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