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                                                                                                                                     El Porvenir, 22 de marzo de 2021 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 047 - 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J 

 
Señor(a)(ita): ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
DIRECTOR(A) DE LA IE …………………………………………………………………………………………………………………………. 
PRESENTE.- 
 

   ASUNTO             : Acciones a realizarse en el marco del Proceso Extraordinario de Matrícula 2021. 
                           

   REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE N° 00004-2021-MINEDU/SPE-OSEE-UE. 

De mi especial consideración: 
    

                          Es grato dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo en nombre de la UGEL 01 El 

Porvenir, y en atención al documento de la referencia, dar a conocer a Ud. las acciones que se llevarán a 

cabo en el SIAGIE en el marco del Proceso Extraordinario de Matrícula 2021 (PEM2021) que permitirá 

atender a las/los estudiantes que en el proceso regular de matrícula para el año escolar 2021, que no 

lograron obtener una vacante en instituciones educativas públicas de gestión directa de Educación Básica 

Especial y Educación Básica Regular. Al respecto, cabe precisar que, estas acciones estarán dirigidas a las IIEE 

públicas de gestión directa de Educación Básica Especial (EBE), incluyendo al programa de intervención 

temprana (PRITE) y las IIEE públicas de gestión directa de Educación Básica Regular (EBR) con excepción de 

los colegios de alto rendimiento (COAR). 

  

Por lo mencionado, se requiere la inhabilitación del acceso al SIAGIE, desde el día 26 de 

marzo a las 18 horas hasta el día 17 de mayo, únicamente en los módulos de registro de estudiantes, 

matrícula individual, matrícula masiva, traslado ingreso y postergación de evaluación. Durante dicha 

inhabilitación, las IIEE deben calcular y registrar las vacantes disponibles en el módulo habilitado para ello 

en el SIAGIE. Las fechas definidas para realizar esta actividad serán desde el día 29 de marzo al día 09 de 

abril. Por lo antes mencionado, tome las precauciones necesarias con la finalidad de concluir el proceso 

regular de matrícula 2021 antes de la inhabilitación del SIAGIE. 

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 

consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 
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