“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÒN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mollendo, 08 de agosto de 2022
OFICIO MÚLTIPLE Nº 092 – 2022-GRA/GREA/UGELI-D
Señor (a) (ita)
DIRECTOR /A DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE GESTIÓN PÚBLICA DE INICIAL Y
PRIMARIA EBR - UGEL ISLAY
Presente.Asunto: Capacitación en el “Módulo de directores” del proyecto “Matrícula
Digital”, periodo 2022- 2023
Referencia: Oficio N° 00309-2022-MINEDU/VMGI-DIGC
Norma del proceso de matrícula en la Educación Básica, aprobada por
Resolución Ministerial N° 447-2020- MINEDU
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que, en el marco de la
implementación del Proyecto de Matrícula Digital, el cual tiene como finalidad garantizar el
acceso al servicio educativo básico, mediante un proceso de matrícula escolar transparente,
objetivo, que dé libertad de elección a las familias y promueva la igualdad de oportunidades
y la innovación en el servicio al ciudadano, es que se capacitará a los directores de las II.EE
del nivel Inicial y primaria EBR de gestión pública en el “Módulo de Directores” .
Por ello, se le invita a la capacitación del “Módulo de Directores” del sistema de
Matrícula Digital, para el registro de información de la Institución Educativa que usted muy
dignamente dirige. A continuación, brindo detalles del mismo:
Día: 10 de agosto del 2022
Hora: 2:30 pm
Enlace: https://meet.google.com/dmc-cybf-rak
Para el éxito de este espacio, debe contar con algunas condiciones básicas, las cuales son:
-

Una PC o laptop.
Estar conectados a un punto de internet
Disponibilidad: 2 horas aproximadamente.

De tener alguna consulta adicional, se podrán comunicar con el Especialista Territorial de la UGEL
(César Butrón Torreblanca) al número celular: 993096104 o correo electrónico:
MDISLAY@minedu.gob.pe
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.
Atentamente,
_______________________________
Mag. Karla Vanessa Misad Ascuña
Directora UGEL ISLAY
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Exp. 3122173

_____________________________________________________________
CALLE IQUITOS N°437

-

TELEF. N° 293738

