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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Huancayo, 21 de diciembre de 2021 

 

OFICIO MULTIPLE Nº 0244 -2021-GRJ/DREJ/UGEL-H 

SEÑORES(AS) DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 
PÚBLICAS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AMBITO DE LA 
UGEL HUANCAYO.  
 

Presente.- 
 
 

ASUNTO      : MATRICULA 2022 

 
REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 0032-2021-MINEDU/VMGI-DIGC 

                          

  
Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente a nombre de 

la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo y el mío propio; a fin de 

comunicar que el proceso de matrícula 2022 en las IIEE se realizará en el marco 

de la RVM 447 -2019 MINEDU y el Instructivo con disposiciones específicas para 

cada tipo de proceso de matrícula en el año escolar 2022 aprobado por MINEDU. 

De otra parte, se comunica que deberá reportar formalmente a la UGEL Huancayo 

a través de SISDORE la cantidad de vacantes disponibles por cada grado en la IE   

hasta el 27 de diciembre 2021 como máximo.  

Así mismo se notifica que la matrícula regular en las IIEE se realizará en dos 

rondas según el siguiente cronograma: 

Cálculo de 
vacantes 

Difusión de 
la matrícula 

 Presentación 
de solicitudes 

Revisión de 
solicitudes 

Asignación de 
vacantes 

Registro en 
SIAGIE 

Entrega de 
documentos 

Entre el 
01/12/2021 y 
el 18/12/2021 

 

* Reporte de 
vacantes a la 
UGEL: Máximo 
el 27/12/2021   

Entre el 
06/12/2021 
y el 
11/02/2021 

Ronda 1 Desde el 
06/12/2021 
hasta el 
26/12/2021 

Desde el 
06/12/2021 
hasta el 
31/12/2021 

Desde el 
03/01/2022 
hasta el 
07/01/2022 

Desde el 
10/01/2022 
hasta el 
14/01/2022 

Desde el 
17/01/2022 al 
21/01/2022 

Ronda 2 Desde el 
17/01/2022 
hasta el 
04/02/2022 

Desde el 
17/01/2022 
hasta el  
11/02/2022 

Desde el 
14/02/2022 
hasta el 
18/02/2021 

Desde el 
21/02/2022 
hasta el 
25/02/2022 

Desde el 
28/02/2022 hasta 
el 04/03/2022 
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Las II.EE. privadas pueden adecuar su cronograma, sin embargo, es recomendable que se dé cumplimiento a los plazos máximos y el número de 
semanas lectivas establecidas. Asimismo, el proceso de matrícula en II.EE. privadas puede estar sujeto a un proceso previo de admisión del 
estudiante a la IE. 

En la modalidad de EBA, el programa de alfabetización y las formas de atención semipresencial y a distancia se desarrollan hasta dos (02) 
procesos regulares de matrícula durante el año. 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las 

muestras de mi consideración y estima. 

Archivo virtual adjunto 

 RVM 447 -2019 MINEDU: 

 Oficio Múltiple 0032-2021-MINEDU/VMGI-DIGC 

 Instructivo con disposiciones específicas para cada tipo de proceso de 

matrícula en el año escolar 2022 aprobado por MINEDU 

 Anexos de instructivo MINEDU. 

 
Atentamente; 

 
 

YYFP/DUGELH      

        CC: ARCH 
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