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Mollendo, 19 de mayo de 2022 

   

OFICIO MÚLTIPLE N°  033     -2022-GRA/GREA-DUGELI 

Sres. (as) (itas) 

DIRECTORAS(ES) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBA DE 

GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DE LA UGEL ISLAY 

Presente. – 

ASUNTO:  Registro de información sobre los 

procesos de matrícula y evaluación en el 

SIAGIE – EBA. 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlas(os) 

cordialmente y como es de su conocimiento el Ministerio de Educación (1) desde 

el 2020 viene implementando de manera progresiva el SIAGIE en la modalidad 

de Educación Básica Alternativa-EBA. Por lo cual, los CEBA públicos y privados 

a nivel nacional se encuentran registrando información sobre los procesos de 

matrícula y evaluación en dicho sistema con el apoyo de las direcciones del 

MINEDU involucradas en el proceso, así como de los especialistas del SIAGIE 

de cada jurisdicción. 

 

Al respecto cabe mencionar que, a la fecha se viene 

brindando asistencia técnica para el cumplimiento del registro de la trayectoria 

educativa de los estudiantes de la EBA en el SIAGIE, sin embargo, algunos 

Centros de Educación Básica Alternativa aún no han registrado dicha 

información por lo que, se precisa a través del presente documento algunos 

alcances que deben tomar en cuenta a fin de que los estudiantes no se vean 

afectados. 

 

- Para los CEBA que no registraron información en el 2020 y que empezaron a 

registrar información a partir del periodo lectivo 2021, continúen con el registro 

a partir de ese año y no del anterior, a fin de evitar retrasos en el proceso de 

implementación del SIAGIE en la modalidad de EBA. 

 

- Para los CEBA que registraron toda su información en el 2020, esta 

permanecerá sin problema. En caso hubiese realizado un registro parcial, queda 

a decisión del director del CEBA si la completa o la elimina e inicia a partir del 

2021. 
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- Sobre la emisión de los certificados de estudio, en caso el estudiante cuente 

con matrícula registrada en SIAGIE en el 2020, el aplicativo Mi Certificado 

consumirá información del SIAGIE. Si no tuviese matrícula registrada en el 

2020 (o se les hubiese eliminado), el aplicativo Mi Certificado le permitirá 

registrar directamente los calificativos. 

 

Finalmente, si persiste las dudas, el especialista a cargo del 

SIAGIE en la jurisdicción a su cargo se pondrá en contacto con los especialistas 

del SIAGIE en el MINEDU. 

 

Hago propicia la oportunidad para expresarles los 

sentimientos de mi especial consideración. 

 

                                                               Atentamente, 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

DRA. SONIA ESTHER CASTRO CUBA SAYCO 

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN  

EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY 
SECCS/DUGELI 

FEGC/JAGP 

ANVALI/ASEC I 

C.C./ARCH. 

Doc. 4637912 

Exp. 2993576 
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(1) Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC) y Unidad de Estadística (UE) 

 

https://ugel-islay.edu.pe/

