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SENORES

D'RECIORES DE ,,VST'rUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS

Ámbito Unidad de Gest¡ón Educativa Local la Convención

ASUIITO; pROCESO DE TAIRTCULA EXIRAORDTNARTA

Ref.:

Tengo a bien de dir¡gime a usfedes, para expresarles un saludo a nombre de la
Unidad de Gestión Educativa Local La Convención y el mÍo propio.

1 . Mediante la R.M. 178-2020-MINEDU, se brinda oientaciones para el traslado de
un menor de una instituc¡ón educativa púAica o privada a una institución
educativa p(rblica; o al primer ingreso del menor al Sistema Educativo Peruano
en una ¡nst¡tución educat¡va pública.

2. Las Un¡dacles de Gest¡ón Educat¡va Local y las lnstituciones Educat¡vas p(rblicas
identif¡can todas las solicitucles para matrlcula de primer ingreso o traslado que
no hayan silo atendidas hasta la emisión de la noma (Trán¡te de SOLICITUDES
PENDIENTES) (DESDE EL 16 DE MARZO HASTA EL 29 DE ABRIL DE 2O2O)

3. Las Un¡clades de Gest¡ón Educativa Localy las lnstituciones Educativas p(tbl¡cas
de EBR y EBE a su cargo, realizarán el registro en el SlAGlE, de todas /as
sol¡citudes idenqficadas. FECHA Ln TE HASTA EL 07 DE MAYO DE 2020.

4. TRAMITE DE NUEVAS SOLTCTIUDES, se atiende a la población en edad
estudiantil que no se encuentre en e/ Sistema Educativo Peruano o solicitan
traslado de institución educativa pública o privacla a una institución educativa
públ¡ca con plazo desde el 08 de mayo hasta el 22 de mayo de 2020.(Previa
orientación del MINEDU)

5. El d¡rector de la LE. reg¡stra bajo responsabilidad lo establecido en la noma
dentro de los plazos esrabrecidos.

6. El d¡rector deberá remitir un informe por Mesa de parles vi¡tual de la UGEL La
Convención, www.uoellaconvetlc¡óti.qob.pe describiendo la cantidacl de plazas
vacantes que tiene para atender las nuevas solicitudes con plazo hasta el08 de
mayo de 2020. (En caso notenga plazas vacantes en el infotme deberá consignar
que en el presente año 2020 no cuenta con plazas dispon¡bles para atender

La Unidad de Gestión Educativa Local la Convención, eslará s¡emp/"- a la expectativa de
cualquier evendtatidad que pueda genenÉe y que comunicará opo¡fi/namenae a t¡avés de los
medios de comunicación masiva y de la página web da la enüdad www.udellaconvencion.oob.pe.
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