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El Porvenir, 29 de marzo de 2021 

OFICIO MÚLTIPLE NºOSZ- 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J 

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

ASUNTO : INFORMAR VACANTES EXISTENTES EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

REFERENCIA : RM Nº 447-2020-MINEDU. 

MEMORANDÚ N2 120-2021-GRLL-GRR/GRSE-UGEL 01 EP-D. 

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 a los documentos de la referencia y a que el Ministerio de Educación ha autorizado 
a partir de 8 del mes en curso, se inició la presentación de requerimientos para el proceso excepcional de 
matrícula 2021, debido a la gran demanda de parte de los padres de familia deseando conseguir una vacante 
en las 11.EE. públicas; pedir a Ud. informe las vacantes disponibles en su institución educativa. Esta 
información deberá reportarlo el día lunes 29 de marzo, a través de los siguientes links: 

NIVELES EN LAS IIEE 
LINK PARA REPORTE DE VACANTES SEGÚN 

NIVELES QUE TIENE LA IE 

IIEE que solo cuenta con nivel Inicial htt�s:[Lforms.gleLvYSe2QkJPdgAWgBi6 

IIEE que solo cuenta con nivel primaria htt�s:[Lforms.gleLNN8Fv3YwAmDohS9W8 
IIEE que cuenta con nivel inicial y 

httQs:[Lforms.gleLsuVHY4QYYwVb8TCC6 
primaria 
IIEE que cuentan con nivel primaria y 

httQs:[Lforms.gleLQZCxoecm�A4hgPrw8 
secundaria 
IIEE que cuentan con nivel Inicial, 

httQs:[Lforms.gleLPstXAPs8Bnn3wKas6 
Primaria y Secundaria 

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

Atentamente, 

BYVP/D-UGELOlEP 
VLV/J-AGP 
FVCC /esp.sec. 
Reg. Doc:06122810 
Reg. Exp: 05113556 
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