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COMUNICADO N° 014-2022-ME-DREP-UGEL SR/DIES-PRLA – J 

La Dirección de la IES Politécnico Regional Los Andes, en coordinación con el equipo Directivo y el Comité de Gestión de Condiciones Operativas 

que por características peculiares de la Educación Secundaria de Formación Técnica, en algunas especialidades técnicas se verificó que para la 

segunda ronda: segundo tramo existe 27 vacantes para acceso al primer grado de secundaria por ello se procederá de la siguiente manera: 

1. VACANTES: 

ESPECIALIDAD VACANTES 

ELECTRICIDAD 02 

ELECTRÓNICA 08 

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 05 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 04 

CARPINTERÍA 02 

CONSTRUCCIÓN CIVIL 01 

INDUSTRIA DEL VESTIDO 02 

COMPUTACIÓN 03 

 

2. CRONOGRAMA: 

 

N° ACTIVIDAD FECHA HORA 

1 Publicación de vacantes segunda ronda: segundo tramo. 28-01-2022 -- 

2 Recepción de expedientes (Presencial en mesa de partes) 31-01-2022 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

3 Asignación de vacante 01-02-2022 2:00 p.m. 

3. Los interesados deben de presentar FUT de manera presencial en mesa de partes de la IES Politécnico Regional Los Andes, solicitando vacante 

hasta en dos especialidades, es decir con dos opciones (PRIMERA OPCION: …………..SEGUNDA OPCIÓN:…………), con datos del 

representante legal (padre, madre o apoderado con carta poder) celular, dirección. En la fundamentación poner claramente el nombre y apellido 

del estudiante juntamente con su DNI solicitando la vacante hasta en dos opciones; si la cantidad de inscritos sobrepasa las vacantes se procederá 

a sorteo el día martes 01 de febrero de 2022 a horas 2:00 p.m.  
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4. REQUISITOS A PRESENTAR: DOCUMENTOS QUE DEBEN DE ADJUNTAR LOS POSTULANTES DE MANERA GENERAL (LIBRE) 
(En copia simple y en el siguiente orden) 

 

a. DNI ampliado del estudiante (en caso no posea el DNI, debe de adjuntar copia de partida de nacimiento). 

a. Constancia original de haber concluido  el nivel de Educación Primaria que indique el código modular de la IE Primaria. 

b. DNIs ampliado de los padres. 

c. DNI y CARTA PODER (solo si la persona quien solicita la matrícula no tiene parentesco consanguíneo con el estudiantes. 

NOTA 1: Se invoca puntual asistencia sólo de uno de los padres o un apoderado con carta poder, debido a que el sorteo será presencial, traer DNI del representante 

legal y del estudiante para su verificación. 

NOTA 2: Asistir con las medidas de bioseguridad (doble mascarilla) y en su permanencia en la I. E. debe mantener el distanciaminto físico de 1 metro frente a otras 

personas.            
          La Comisión. 

      Juliaca, 28 de enero de 2022. 

 

 
Firmado digitalmente por:   

LOPEZ CALLOAPAZA, Willy.  

Director de la IES Politécnico Regional Los Andes – Juliaca. 

Motivo: Soy el autor del comunicado N° 028-2022. 

Fecha: 28-01-2022.   
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