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Cusco, 08 de enero de 2018

DIRECTOR(A) DE II.EE PUBLICA, PRIVADAY DE CONVENIO

Ciudad.ASUNTO:

DISPONE MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA EL
PROCESODE MATRICULAESCOLAR2018
a) R.M N° 657-2017-MINEDU
b) R.M N° 627-2016-MINEDU
c) R.M W 516-2007-ED
d) INSTRUCTIVOW 001-2018-GRC/DRE-C/DUGEL-C/DAGP
e) OFICIO N° 131-2017-DREC/UGELC/DOCI
f) OFIC. MULT. N° 223-2017-GRC/DREC/UGEL-C/DAGP
g) LEY N° 28628 LEY QUE REGULA LA PARTICIPACIONDE LAS APAFA.
h) LEY N° 26549, LEY DE LOS CENTROSEDUCATIVOSPRIVADOS

Es grato dirigirme a Ud. en atenclon al documento de la referencia e), a
efectos que su Despacho tome en cuenta en todos sus extremes, las recomendaciones
hechas por la Contraloria General de la Republica a traves de los Organos de Control
Institucional (OCI), en cuanto se refiere al Proceso de Matricula Escolar 2018.
En tal sentido, Senor (a) Director (a) de I.E, tenga a bien implementar las
~tdUilentesacciones:
Dar estricto cumplimiento al marco normativo establecido en todos los documentos
de la referencia, los mismos que reg ulan el proceso de matricula escolar en las
Instituciones Educativas Publicas y Privadas.
Iniciar el Proceso de Matricula Escolar 2018 para estudiantes nuevos, una vez
culminado el periodo escolar 2017, con aetas debidamente concluidas y validadas en
el SlAGlE, en concordancia con la Ley General de Educacion y su Reglamento,
Lineamientos del Proceso de Matricula Escolar en las Instituciones Educativas
Publlcas de Educacion Baslca y las Normas y Orientaciones para el desarrollo del
Afio Escolar 2018 en las instituciones educativas y programas educativos de la
Educacion Baslca.
3.

Orientar y velar por el cumplimiento estricto y obligatorio del marco normativo de los
documentos de la referencia respecto a la participacion de las Asociaciones de
Padres de Familia (APAFA) en las II.EE del ambito de la UGEL Cusco, asi como las
restricciones y prohibiciones que tiene esta durante el proceso de matricula escolar
y en el desarrollo del afio escolar 2018.

4.

Autorizar a las Asociaciones de Padres de Familia el usa del local escolar para el
cobro de las cuotas ordinarias y extraordinarias reconocidas por ley especifica en el
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?~c~mento de la referencia a) y ~), a p~rtir del mes de MA~Z? 2018 Y una vez
C!"fO,
~c~,mlclada las labores escolares del ana lectlvo 2018 y con postenondad al proceso de
~4f '1:~'matricula, garantizando que dichos aportes sean aprobados en asamblea general de
ll~
~
. ;. .:
~ ~ padres de familia siguiendo los procedimientos establecidos en la norma invocada,
.~-( l~~*~ ~" cuya materializacion sera con conocimiento y autorizacion escrita de su Oespacho.
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Remitir a esta instancia, hasta el15 de enero del presente, el CRONOGRAMAdel
proceso de Matricula para el Ano Escolar 2018 y el Cronograma del proceso de
cobro legal de cuotas ordinarias y extraordinarias por parte de la APAFA, para
efectos de veriflcacion y control, conforme a 10 establecido en el numeral
precedente.

EI cumplimiento de la presente disposlcion es de caracter imperativo, su
incumplimiento u ornlslon genera sancion administrativa, independientemente de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
Las Instituciones Educativas Privadas daran cumplimiento a la presente
disposicion en cuanto les sea aplicable en el marco de 10 dispuesto en la norma de la
referencia h) y dernas normas conexas.
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Seguro de su atenclon al presente, hago propicia la ocasion para expresarle los
ntimientos de mi especial consideraclon y estima personal.

Atentamente.
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