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DIRECTIVA Nº 010- GR-C/DRE-C/UGEL-P/AGI-J 
 

LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA ESCOLAR 2017 Y VALIDACIÓN DE DNI DE LOS 
ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL 

ÁMBITO DE LA UGEL PARURO 
 

I. FINALIDAD 
 
Establecer las normas, procedimientos y evaluación del proceso de matrícula escolar 2017 y el 
proceso de validación de los DNI de los estudiantes en las Instituciones Educativas Públicas de 
Educación Básica Regular de la Jurisdicción de la UGEL Paruro. 
 

II. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Generalizar  los procedimientos, condiciones  y requisitos para la atención de la matrícula de los 
estudiantes en edad escolar y la validación de los DNI de los estudiantes en las Instituciones 
Educativas Públicas del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro. 
 
2.2 OBJETIVO ESPECÍIFICO 
 Ampliar la cobertura de atención del servicio educativo a efectos de disminuir las causas de 

desatención de los estudiantes en edad escolar de la UGEL Paruro. 
 Promover y garantizar la simplificación de procedimientos y la transparencia de la actuación en 

los responsables de  la matrícula escolar en las Instituciones Educativas. 
 Validar los DNI de los estudiantes de Educación Básica Regular. 

 
III. ALCANCE 

 
3.1. Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro. 
3.2. Instituciones y Programas Educativos de Educación Básica Regular. 
 

IV. BASE LEGAL 
 Constitución Política del Perú 
 Ley Nº28044, Ley General de Educación. 
 Ley Nº 29944, Ley de la Reforma Magisterial. 
 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 
 Ley Nº 28988, Ley que declara la E.B.R. como Servicio Público Esencial. 
 Ley Nº 30021 Promoción de la alimentación saludable para los niños, niña y adolescentes. 
 Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública. 
 Ley del Código del Niño y del adolecente Nº 27337. 
 Ley Nº 30061, Ley que declara de prioritario interés nacional la atención integral de salud de los 

estudiantes de EBR  y Especial de las instituciones públicas del ámbito del PNAE Qali Warma y 
las incorpora como asegurados del SIS. 

 Ley Nº 28528, Ley que regula la participación de las asociaciones  de padres de Familia de la 
Instituciones Educativas Publicas. 

 Ley Nº 26059 Ley de los Centros Educativos Privados. 
 Ley Nº 28740. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, acreditación  y certificación de la calidad 

educativo. 
 Ley Nº 29973. Ley  de la Persona con Discapacidad 
 Resolución Suprema  Nº 001-2007-ED  que aprueba el Proyecto Educativo Nacional. 
 D.S. Nº 015-2002 – ED  Reglamento de organización y funciones  de las Direcciones  Regionales 

de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local. 
 D.S. Nº 017-2012 – ED   Aprueba la política de Educación Ambiental. 
 D.S. Nº 008-2012 –  MIDIS  que crea el programa de alimentación escolar Qali Warma. 
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 D.S. Nº 006-2006 – ED, Reglamento Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 
 R.M. Nº 0234-2005 – ED que aprueba la directiva Nº 004-2005, sobre evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes  de Educación Básica Regular. 
 R.M. Nº 199-2015- MINEDU, modifica parcialmente, el DCN de EBR. 
 R.M. Nº069-2008-ED “Normas para la matrícula de niños y niñas y jóvenes en los diferentes 

niveles  y modalidades del sistema educativo en el marco de la educación inclusiva” 
 R.M. Nº 572-2015- MINEDU  que aprueba la Norma Técnica denominada “Normas y Orientaciones 

para el desarrollo del año escolar 2016 en Instituciones Educativas y Programas de Educación 
Básica”. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 

a) La matrícula de los estudiantes que ingresan a las Instituciones Educativas Publicas se realizará 
desde el mes de diciembre 2016 hasta febrero del 2017 de conformidad a los Compromisos del 
Desempeño 2017 y Compromiso del Fondo de Estímulo al Desempeño  y Logro de Resultados 
Sociales. 

b) La matrícula escolar es el proceso en el cual el padre, madre o apoderado realiza el trámite 
necesario, suficiente y oportuno para que su menor hijo/a curse sus estudios. 

c) La matrícula en ningún caso está condicionada a una supuesta nivelación y/o evaluación de ingreso 
consecuente pago alguno, bajo ninguna forma específica o justificación estando prohibido este acto. 

d) En las Instituciones Educativa Públicas el servicio educativo es GRATUITO (la matrícula o 
ratificación no puede ser condicionada a ningún pago, incluida la cuota de APAFA) El Director (a) de 
la Institución Educativa, es responsable del cumplimiento de esta disposición, bajo responsabilidad 
administrativa, civil o penal. 

e) Todas las Instituciones Educativas del ámbito provincial de la UGEL Paruro, son instituciones 
inclusivas y deben de matricular a los estudiantes con necesidades educativas especiales, sin 
condicionamiento alguno, los mismos que deben ser distribuidos equitativamente en las diferentes 
aulas y grados. 

f) La matrícula no está condicionada a una evaluación de ingreso bajo ninguna forma específica. El 
Director(a) de la Institución Educativa, es responsable de esta disposición, bajo responsabilidad  
administrativa, civil o penal. 

g) En los casos en que la demanda supere la capacidad de la Institución Educativa, se puede 
establecer prioridades de ingreso tomando en cuenta el ámbito geográfico en el cual vive el 
estudiante. 

h) El Director (a) de la Institución Educativa reconocerá mediante Resolución Directoral la comisión  
encargada de la matricula 2017, hasta el 9 de diciembre del 2016, debiendo informar a la UGEL con 
todos los actuados y estará integrada de la forma siguiente: 

 

 Presidente   : Director (a) de la institución educativa 

 Secretario  : Subdirector del nivel educativo o docente del nivel. 

 Primer miembro : representante de los docentes del nivel responsable de los 
grados ofertados, elegido democráticamente. 

 Segundo miembro  : representante de los padres de familia elegido democráticamente 
en asamblea. 

 
i) La comisión de matrícula escolar 2017 de la Institución Educativa  es la encargada de llevar acabo 

el proceso de matrícula escolar, debe de publicar en lugar visible  el número de vacantes  por turnos 
y grado de estudios, así como las prioridades que establezca la comisión de la Institución Educativa, 
siempre cuando no vulneren  la normas específicas  de matrícula escolar  para el ingreso y remitir  el 
informe correspondiente a la UGEL Paruro. 
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VI. DISPOSICIONES  ESPECIFICAS 
 
6.1. Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro 
 

a) El Director y los responsables de la matrícula de la UGEL realizarán la supervisión y 
monitoreo de la matrícula escolar. Asimismo,  coordinarán con otras instituciones como 
INDECOPI, Defensoría del Pueblo, DEMUNA, Fiscalía entre otros para garantizar que se 
cumpla la presente directiva. 

b) En el proceso de matrícula se debe tener en cuenta el ámbito geográfico en el cual viven los 
estudiantes para garantizar la integridad física y moral de los mismos.  
 

  6.2.  Educación Inicial y/o Programas no Escolarizados 
 

a) La matrícula se realizará por única vez al inicio del sistema educativo peruano en el nivel de 
educación inicial de la EBR, teniendo en cuenta  la edad cronológica al 31 de marzo 2017 y 
con presencia del padre, madre o tutor (carta notarial), partida de nacimiento, DNI  o 
pasaporte, carnet - tarjeta de vacunación o SIS, la falta de dichos documentos no es 
impedimento para la matrícula. Podrán ser  regularizados en un plazo máximo de 30 días 
calendario posterior a la matrícula. 

b) Para los estudiantes del ciclo (0-2 años), se realiza de manera flexible en cualquier época del 
año, ubicándolos en los grupos de edad que corresponde. Los estudiantes que cumplan 3 
años al 31 de marzo, son promovidos de manera  automática al II ciclo. 

c) Para los niños y niñas del ciclo (3-5 años), se realiza antes y durante el primer mes de 
iniciadas las clases y de acuerdo a la edad cronológica cumplida a 31 de marzo, los 
estudiantes  que cumplen 6 años  al 31 de marzo son promovidos de manera automática al 
primer grado de educación primaria.  

d) Con respecto al proceso de matrícula y el cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 
y de FED – 2017 los Directores y la Comisión de matrícula bajo responsabilidad deberán 
cumplir las siguientes acciones, que se detalla a continuación: 

 

Compromiso FED Niños y niñas de 3 a 5 años de edad registrados en el SIAGIE con 
DNI autenticado y actualizado 

Nº ACCIONES RESPONSABLES FECHA TOPE 

1 Identificación de estudiantes 
que no cuentan con DNI. 

Director(a) y la comisión de 
matrícula. 

25/11/2016 

2 Recepción de DNI  de los 
estudiantes (copia simple). 

Director(a) y la comisión de 
matrícula. 

23/12/2016 

3 Remisión de las copias 
simples de los DNI de los 
estudiantes a la UGEL Paruro.   

Director(a) y la comisión de 
matrícula. 

30/12/2016 

4 Validación del DNI en el 
SIAGIE. 

Responsable del SIAGIE de 
la UGEL Paruro. 

 Del 02/01/2017 al 
15/01/2017 

e) En todas las Instituciones Educativas de nivel inicial de la UGEL- Paruro de su jurisdicción la 
matricula se realizará los días 21, 22 y 23 de diciembre de 2016, en horario de las 8:00 hasta 
las 12:00 horas. 
 

6.3.  Educación Primaria  
a) Para la matrícula del primer grado de primaria, el estudiante  debe de haber cumplido 6 años 

de edad al 31 de marzo de 2017. 
b) La matrícula para el primer grado se realizará considerando a los estudiantes que durante el 

2016 fueron matriculados en inicial de 5 años para lo cual deben de presentar la Ficha Única 
de Matricula, DNI, Partida de Nacimiento y otros. 
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c) Las matricula de los estudiantes que ingresan por primera vez a las educación básica regular  
en el primer  grado de primaria  y que no proceden de ningún sistema escolarizado, deberán  
tener en cuenta las siguientes  condiciones: la presencia de por lo menos uno de los padres 
o tutor, con los documentos necesarios que el estudiante haya cumplido 6 años de edad 
hasta el 31 de marzo 2017. 

d) En todas las Instituciones Educativas de nivel primario de la UGEL- Paruro, la matrícula para 
2017 se realizará los días 21, 22 y 23 de diciembre del 2016, en horario de las 8:00 hasta las 
12:00 horas. Excepcionalmente se matriculará en el mes de febrero y primera semana del 
mes de marzo del 2017, en horario de las 8:00 hasta las 12:00 horas a los estudiantes que 
tienen áreas curriculares desaprobadas. 

 
    6.4. Educación Secundaria 

a) En todas las Instituciones Educativas la matrícula en el primer grado procede con la 
presentación de la ficha única de matrícula, el DNI del estudiante, partida de nacimiento, 
certificado de estudios que acredite haber aprobado el sexto grado de educación primaria. 

b) En todas las Instituciones Educativas de nivel secundario de la UGEL- Paruro, la 
matrícula para 2017 se realizará los días 21, 22 y 23 de diciembre del 2016, en horario de las 
8:00 hasta las 12:00 horas. Excepcionalmente se matriculará en el mes de febrero y primera 
semana del mes de marzo del 2017, en horario de las 8:00 hasta las 12:00 horas a los 
estudiantes que tienen áreas curriculares desaprobadas. 

 
6.5.  Aprobación de nóminas de matrícula 2017 mediante SIAGIE.- Los Directores(as) y los 

responsables del proceso de matrícula deberán cumplir las acciones de conformidad en los 
cuadros que se detallan a continuación con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los 
Compromisos de Desempeño y de FED - 2017:  

Nº ACCIONES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

1 Recepción de documentos y matrícula de 
los niños de 3 años de educación inicial y 
primer grado de educación primaria (DNI, 
partida de nacimiento ficha única de 
matrícula y certificado de estudios) 
según sea el caso. 
 

Director y la comisión 
de matrícula. 

Del 21/12/2016 al 
23/12/2016 

2 Remisión una copia del DNI del 
estudiante y ficha de datos para la 
matrícula 2017. Según anexo. 
 

Director y la comisión 
de matrícula. 

31/12/2016 

3 Asignación de usuarios y password de 
acceso a SIAGIE  previa petición con 
oficio con datos completos al 
responsable de la UGEL. Solo para el 
caso de profesores que fueron asignados 
como directores encargados o por 
funciones en calidad de contrato. 

Directores 
encargados. 
  
Responsable del 
SIAGIE. 

Del 24/02/2017 al 
01/03/2017 

4 Registro de datos de calendarización, 
personal de la I.E. y datos de grados y 
sección correspondiente al año escolar 
2017. 
 

Director de la 
institución educativa 
y/o administrador del 
SIAGIE de la I.E. 

Del 02/03/2017 al 
06/03/2017 del 
2017 

5 Registro de notas de recuperación y 
generación de actas y cierre del año 
académico – 2016 en el nivel primaria y 
secundaria. 

Director de la 
institución educativa 
y/o administrador del 
SIAGIE de la I.E. 

Del 01/03/2016 al  
10/03/2016 
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6  Realización de la matrícula y ratificación 
de matrícula en el nivel inicial 4 a 5 años, 
nivel primaria de 2do a 6to grados y en el 
nivel secundaria de 2do a 5to. 
Para el caso de II.EE. de inicial pueden 
aprobar las nóminas con anterioridad a la 
fecha indicada. 
 

Director y la comisión 
de matrícula y el  
administrador del 
SIAGIE de la I.E. 

Del 01/03/2017 al  
20/03/2017 

7 Aprobación de las nóminas de matrícula 
2017. Tener en cuenta antes de realizar 
la aprobación de la nómina oficial. 

 Solo a estudiantes asistentes. 
 Estudiantes cuyo apoderado(a) ha 

confirmado la matrícula. 

 La cantidad de nóminas aprobadas 
deben ser equivalentes a la cantidad  

de secciones configuradas. 
 

Administrador del 
SIAGIE de la I.E. 

Del 21/03/2017 al  
31/03/2017 

 
6.6. Ratificación de matrícula 

a) La ratificación de matrícula en educación inicial, primaria y secundaria es automática a partir 
del segundo grado de primaria, para los estudiantes promovidos se efectuará en el mes de 
febrero del 2017. El padre, madre o apoderado tiene la responsabilidad de actualizar los 
datos de la nómina de matrícula. 

b) En los caso  de necesidad de recuperación pedagógica, la ratificación de matrícula se 
realizará previa verificación de los resultados de las (actas de recuperación) y antes del inicio 
del año escolar 2017. 

c) En educación inicial y el primer grado de educación primaria  la promoción escolar es 
automática no existiendo repitencia. 

 
VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

a) El equipo directivo de las Instituciones Educativas es responsable de cumplir lo establecido en la 
presente directiva bajo responsabilidad administrativa y funcional. 

b) La Área  de Gestión Institucional y Área de Gestión  pedagógica de la UGEL Paruro son responsables 
de la supervisión y monitoreo del cumplimiento de la presente directiva. 

c) La UGEL Paruro es la entidad responsable de absolver los aspectos no contemplados en el presente 
documento.  

d) El presente documento será publicado en el blog de la UGEL Paruro, ugelparurooficial.blogspot.pe 
conforme a las normas de la Ley de transparencia, libre acceso a la información y gobierno electrónico. 
 

 Paruro, noviembre de 2016 
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ANEXO 001 

FICHA DE DATOS PARA LA MATRICULA 2017 

Solo para la matrícula de 3 años, 1er grado de primaria y 1er grado de secundaria. 

 


