
 

I.E.E. 1070 MELITÓN CARVAJAL 
 

COMUNICADO Nº 005-D-IEE/MC-202 

Estimados padres de familia de la comunidad carvajalina y para el 
público en general, se les comunica que la modificación del número 
de vacantes y el que ya no figure ninguna vacante en el nivel 
secundaria, responde a un cambio del AFORO de las aulas de 
acuerdo a última normativa del MINEDU. Por esta razón se han 
tenido que reducir las vacantes en el nivel inicial de 25 a 22 por aula, 
en primaria y en secundaria, de 30 a 25. Como tenemos estudiantes 
en el 6to grado de primaria y estos continúan en primero de 
secundaria, cubren todas las vacantes de este nivel. 

Pedimos las disculpas del caso, pero estamos desarrollando el 
proceso de matrícula de acuerdo a las normas, esperamos su 
comprensión y agradecemos su preferencia. Esperemos que para el 
próximo año se modifiquen las normas y volvamos a recibir más 
estudiantes por aula para permitir el ingreso de más estudiantes. 

El proceso de inscripción para solicitar una vacante sigue de acuerdo 
al cronograma. Se les reitera que nuestros estudiantes de 5 años y 
de 6to que pasan al nivel superior en nuestra misma institución tienen 
la matrícula automática, previo llenado de la ficha de ratificación que 
llenaron la semana pasada.  

La ficha de inscripción ya se encuentra en la página web, en el menú 
“Comunicados” y en la opción “Vacantes 2022” 

El link de nuestra página web, donde se encuentra toda la 
información sobre el proceso de matrícula es: 

https://www.ieemelitoncarvajal.edu.pe/ 

El link de mesa de partes de nuestra institución es: 

mesadepartesvirtual@ieemelitoncarvajal.edu.pe 

Lince, 06 de diciembre de 2021 

 

LA DIRECCIÓN 
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