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FICHA DE MONITOREO A PROCESO DE MATRÍCULA ESCOLAR EN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

I. INFORMACIÓN DE LA VISITA 

    

 

 
II. INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

(marque con un aspa o complete la información según corresponda) 
 

a) DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
 

 
 

 

 

 

NIVEL EDUCATIVO:  PRIMARIA (  )            SECUNDARIA (  )             INTEGRADO (  ) 

CARCTERISTICAS DE LA IE UNIDOCENTES ( )         MULTIGRADO (  )           POLIDOCENTE (  ) 

ZONA /AMBITO    URBANO (  )   RURAL (  ) 

b) DATOS DEL DIRECTOR 

 

 

 

 

c) DATOS DE LAPOBLACION ECOLAR A la fecha de la visita 

1. Matricula 2019 (al cierre del año según SIAGIE) 

 

TURNO 

GRADO 

1° 2° 3° 4° 5 6° 

M P R M P R RR M P R RR M P R RR M P R RR M P R RR 

MAÑANA                        

TARDE                        

 

2. VACANTES 

TURNO GRADO 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

MAÑANA       

TARDE       

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL MONITOREO 

 

DNI 

 

Numero y/o nombre 

 

CM 

 

LUGAR DISTRITO PROVINCIA UGEL 

    

NOMBRE DEL DIRECTOR/A  C.M: 

DNI CORREO ELECTRONICO CONDICION 
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INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MATRÍCULA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 2020 

Escala de valoración 

SI Cuando lo que se observa SI responde a la condición y calidad de la información requerida 

NO Cuando lo que se observa NO responda a la condición y calidad de la información requerida 

 

N° ASPECTO SI NO EVIDENCIA(S) 

1 Ha difundido con no menos de treinta (30) días calendario de anticipación la 
gratuidad y requisitos de la matrícula y ratificación 2020. 

  Cartel informativos en 
lugar visible 

2 Ha publicado el cronograma y horario de atención para el proceso de matrícula y 
ratificación con precisión del número de vacantes por grado. 

  Cronograma publicado en 
cartel informativo 

3 El número de vacantes previsto es coherente con las normas al respecto (RSG N° 
307-2019-MINEDU). 

  Cuadro de plazas 
vacantes por aula y por 
grado 

4 En la publicación ha considerado la reserva de dos vacantes por aula para 
estudiantes con NEE asociados a discapacidad leve o moderada hasta por 15 días 
calendario, a partir del inicio de la matrícula las fechas establecidas. 

  Cuadro de plazas 
vacantes por aula y por 
grado 

5 Ha establecido prioridades de ingreso y está consignado en el Reglamento Interno 
de las I.E.  (Solo en el caso de contar con exceso de demanda). (Si la respuesta es 
SI, continúe el ítem 6. En caso contrario pase al ítem 7). 

  Reglamento Interno, 
vigente 

6 Ha publicado las prioridades de matrícula a la I.E   Cartel informativo en lugar 
visible 

7 Se observa padres y madres de familia solicitando información sobre matricula y/o 
matriculado (si la respuesta es SI,  continua con ítems 8 y 9. En caso contrario 
continuar en el ítem 10). 

  Observación directa 

8 No se observa tipo alguno de discriminación o maltrato de parte de los directivos 
y/o personal de la I.E. 

  Observación directa 

9 La información que se ofrece es clara y coherente con los dispositivos legales al 
respecto vigentes. 

  Observación directa 

10 Ha establecido estrategias y compromisos tendientes a la regularización de 
matrícula para estudiantes que al momento no cuentan con algún requisito (Partida 
de nacimiento, DNI o Certificado de estudios). 

  Acta de acuerdos 
CONOEI-APAFA 

11 Ha coordinado con el CONOEI la programación de actividades para el proceso de 
matrícula y ratificación de matrícula 2020. 

  Acta de reunión 

12 Ha coordinado en el APAFA para que el cobro no sea condicionante de la matrícula 
y ratificación y que más bien sea efectivo al menos 45 días después del inicio de 
clases. (RM N° 220-2019-MINEDU, pag. 17) 

  Acta de acuerdo 

13 En el cronograma y vacantes ha considerado la situación de los estudiantes en el 
proceso de recuperación. 

  Plan de recuperación 
pedagógica 

14 Existe un libro de reclamación a la vista y se observa que estén en uso.   Libro de reclamación en 
uso  

15 Se observa la información explicita acerca de no exigencia de compra de uniformes.   Cartel informativo en lugar 
visible 

 

COMENTARIOS 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
COMPROMISOS 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..……… 

 

 
 
FIRMA,POST FIRMA Y SELLO DE MONITOREADO              FIRMA, POST FIRMA Y SELLO DE MONITOR 




