
 

COMUNICADO N° 60 

INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES AL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA – 2021, EN LA IE COMERCIO 41 

Se comunica a las personas interesadas en inscribir a sus hijas para postular a una vacante al primer grado de secundaria - año 

académico 2021 - en la IE Comercio 41, que en cumplimiento de lo dispuesto por la RVM N° 447-MINEDU, DIRECTIVA N° 

015-2020 - DREC y DIRECTIVA 06-2020 – UGEL Cusco, se dará inicio al proceso y deben tomar lo siguiente: 

1. La inscripción de las señoritas postulantes se realizará únicamente a través de la página web de la IE Comercio 41: 

www.iecomercio41.pe , llenando la ficha correspondiente. No se presentará físicamente ningún documento. 

2. La ficha de inscripción tendrá carácter de Declaración Jurada, por tanto, toda la información alcanzada deberá ser 

cierta y podrá ser verificada de manera física cuando sea requerida por la institución. 

3. Están aptas para inscribirse todas las estudiantes que habiendo cursado el sexto grado de primaria en el año académico 

2020, deben continuar en el sistema educativo, en el grado inmediato superior. La forma de evidenciar su promoción está 

sujeta a disposiciones superiores. Se inscribe una sola vez por postulante. 

4. Respecto a los criterios que se tomarán en cuenta para determinar el orden de prioridad, en caso el número de postulantes 

supere al número de vacantes son los siguientes: 

A. Estudiantes con necesidades especiales - NEE (debidamente certificada por entidad oficial/SAANEE/CONADIS). 

B. Tener hermana o hermanas que actualmente estén cursando estudios en la IE Comercio 41. 

C. Ser hija o hermana de exalumna. 

D. Tener residencia en el ámbito de atención de la IE Comercio 41 (se tomará en cuenta la dirección del DNI de la 

postulante). 

E. Proceder de IIEE de nivel primaria, del ámbito de atención de la IE Comercio 41: (Mariscal Gamarra, Ucchullo Grande, 

República de México, Ucchullo Alto, Los Incas, Chachacomayoq, Ayuda Mutua, Wayraqpunqu, Daniel Estrada). 

 

NOTA: 

1. El número de vacantes ofertado para el año 2021 es de 150, más las estudiantes con NNEE que contemplan las normas 

antes citadas. 



2. Si el número de postulantes superara al de vacantes se tomará en cuenta los criterios mencionados en el orden de prioridad 

que se indica, de la “A” a la “E”. 

3. Si al usar los criterios o al agotarse estos se generaran situaciones de empate, se tomará en cuenta el número de orden de la 

inscripción. 

4. Se invoca a las personas interesadas, que únicamente inscriban a sus hijas, si realmente desean matricularlas en la IE 

Comercio 41, a fin de no perjudicar a otras que sí lo desean. 

5. En caso de identificar inconsistencias en la información proporcionada, la postulante quedará descalificada. 

 

CRONOGRAMA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN  : del 07 al 09 de diciembre de 2020. 

REVISIÓN     : del 10 al 15 de diciembre de 2020   

PUBLICACIÓN : 16 de diciembre  - www.iecomercio41.pe 

RECLAMOS (precisar motivo) : 17 y 18 de diciembre - almacorazonyvida@iecomercio41.pe 

PUBLICACIÓN DEFINITIVA : 21 de diciembre - www.iecomercio41.pe    

MATRÍCULAS    : del 11 al 15 de enero de 2021 (medio por confirmar) 

¡El proceso de inscripción y matrícula para el año académico 2021 en la IE Comercio 41, no tiene ningún 

costo ni condicionamiento! 

Cusco, 02 de diciembre de 2020. 

 


