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COMUNICADO N° 002 2021 SIAGIE

ESTIMADOS DIRECTORES Y RESPONSABLES – SIAGIE DE LAS IIEE DEL ÁMBITO DE LA UGEL MOHO:
Mediante el presente se les comunica lo siguiente de acuerdo a las respuestas del MINEDU:
1. El proceso de recuperación pedagógica de los estudiantes con promoción guiada del año 2020 se
habilitará en el mes de julio de 2021 con la finalidad de completar calificaciones en SIAGIE; por lo
tanto, se debe realizar el cierre del año escolar 2020 para poder generar y aprobar las nóminas de
2021.
2. La revisión de NÓMINAS DE MATRÍCULA 2021 de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria de
Educación Básica, estarán a cargo de los directores de la Instituciones Educativas, los cuales
realizarán las revisiones exhaustivas de las versiones en BORRADOR (sin valor oficial) hasta el día: 24
de marzo de 2021.
3. Las aprobaciones de las nóminas se realizarán con la fecha de 25 de marzo 2021 en los tres niveles
de EBR.
4. Los directores y directoras de las IIEE de los diferentes niveles educativos descargarán las nóminas de
todas las secciones y las remitirán hasta el día 26 de marzo, en un solo archivo en formato PDF
acompañado de la Resolución Directoral de aprobación a los correos:
Nóminas de matrícula del nivel inicial
nmaldonado@ugelmoho.edu.pe
Nóminas de matrícula del nivel primario
norma@ugelmoho.edu.pe
Nóminas de matrícula del nivel secundario
rbenito@ugelmoho.edu.pe
5. Se les recuerda que, en la plataforma SIAGIE a partir del día 26 de marzo se desactivarán las
opciones del MÓDULO de MATRÍCULA hasta el mes mayo.
6. Si en un grado y/o sección no hubiera ningún estudiante matriculado, se debe de eliminar dicho grado
y/o sección; este se habilitará posteriormente cuando se requiera.

Atentamente,

SIAGIE UGEL MOHO

