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Etapa Modalidad Nivel Ciclo Área 

DATOS DEL MONITOREADO 

Documento 
de Identidad 

Nombrés Apellido Paterno Apellido Materno Cargo 

DRE UGEL Red Código Modular Nombre de lE 

DATOS DEL MONITOR 

Documento Nombres 
de Identidad 

Apellido Paterno Apellido Materno Cargo 

FECHA Y DURACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Fecha: Hora Inicio: Hora Fin: 

 

01. AsistencIa de directivos. 

   

Observación 

  

Puntaje 

 

    

1 ¿El director está presente en la lE? 

2 EL director presente es el mismo que figura en los datos generales 

  

   

Ñ° 02. Plazas docentes contratadas. 

Para l.E de educación secundaria: ¿La I.E tiene la RO de 
aprobación del cuadro de horas? 

2 ¿La l.E. ha cubierto todas sus plazas docentes? 

3 ¿Algún docente de su lE, ha renunciado a su contrato? 

4 ¿Algún docente de su I.E. ha solicitado licencia a partir del 16 de 
marzo? 

5 ¿El servicio educativo cuenta con un profesional en psicología? 

Puntaje 
1 Observación 

03. Matrícula oportuna. 

   

Puntaje 

  

 

Observación 
1 ¿Se ha cerrado el año escolar 2019 en el SIAGIE? 

2 ¿Los directivos han brindado charlas informativas para la matrícula 
oportuna de los estudiantes? 

3 ¿La LE. ha publicado el cronograma de la matrícula? 

4 ¿La lE ha publicado el número de vacantes por grado? 

5 ¿Se ha publicado el número de vacantes destinadas a la inclusión 
de estudiantes con algún tipo de discapacidad leve o moderada? 

 

  

   

 

04. Criterios para establecer Ja matrícula de estudiantes 
N° cuando el número de postulantes es mayor al de Puntaje 

vacantes en la lE. 

   

  

Observación 

 

    

 

¿Considera la cercanía del lugar de residencia del estudiante hacia 
el servicio educativo? 

2 ¿Considera la cercanía del trabajo de los padres o apoderados del 
estudiante hacia el servicio educativo? 

3 ¿Considera el número de hermanos estudiando en el mismo 
servicio educativo? 

4 ¿Prioriza a hijos de ex alumnos? 

5 ¿Considera el número de niños con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) asociadas a discapacidad? 

6 ¿Considera el estado civil de los padres? 

7 ¿Considera el récord de rendimiento académico del estudiante? 

8 ¿Considera documentos que sustenten solvencia económica de ¡os 
padres o apoderados? 

   

Fecha y Hora de Emisión: 
Nombre y Apellidos de Usuario: 

    

    



06. Dotación de material educativo y fungible. 

 

NC 

tl:Cuadernósde trábajo para Secundaria. 

¿La lE. ha recibido el Cuaderno de trabajo de Comunicación - ler 
grado (Secundaria)? 

2
¿La LE. ha recibido el Cuaderno de trabajo de Comunicación - 2do 
grado (Secundaria)? 

3 ¿La lE. ha recibido el Cuaderno de trabajo de Comunicación - 3er 
grado (Secundaria)? 

4 ¿La lE. ha recibido el Cuaderno de trabajo de Comunicación - 4to 
grado (Secundaria)? 

5
¿La lE. ha recibido el Cuaderno de trabajo de Comunicación - 5to 
grado (Secundaria)? 

6 ¿La lE. ha recibido el Cuaderno de trabajo de Matemática - ler 
grado (Secundaria)? 

7 ¿La lE. ha recibido el Cuaderno de trabajo de Matemática - 2do 
grado (Secundaria)? 
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9 ¿Considera el orden de llegada de los documentos de inscripciófl 

del estudiante? 

10 ¿Prioriza a los estudiantes que cuentan con documento de 

identidad? 

11 ¿Considera que hayan rendido una evaluación de ingreso previa a 

la matricula? 

12 ¿Tiene otro criterio? 

05. lnstrUmeñtOs de gestión escolar. 

   

  

Observación Funtaje 

 

  

   

¿La l.E cuenta con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

actualizado? 

2
¿La I.E. cuenta con el Plan Anual de Trabajo (PAT) actualizado? 

3 ¿La l.E. cuenta con el Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

actualizado? 

4 ¿La l.E. cuenta con el Reglamento Interno (Rl) actualizado? 

5 ¿La I.E. cuenta con el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres 

actualizado? 

6
¿Se ha incorporado la gestión del riesgo de desastres en los 
documentos de gestión? 

7
¿La lE. cuenta con el Plan de Tutoría y Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar actualizado? 

8
¿La lE. cuenta con el Libro de Registro de Incidencias actualizado? 

¿La I.E tiene la calendarización del año escolar aprobada? 9 

10 ¿En la LE se ha desarrollado la planificación anual? 

11 ¿En la LE se ha desarrollado las unidades de aprendizaje? 

  

Observación Puntaje 

 

  

¿La l.E ha conformado la Comisión de Gestión de Recursos 
Educativos y Mantenimiento de Infraestructura? 

2 ¿La I.E ha realizado el inventario de textos escolares 2019? 

3 ¿La l.E cuenta con textos de años anteriores en desuso? 

4
¿La I.E ha remitido a la UGEL el expediente técnico solicitando la 
RD de disposición de baja de textos en desuso? 

5 ¿La I.E ha dispuesto un ambiente para el almacenamiento y 
custodia de los materiales educativos para el año escolar 2020? 

6
¿Conoce la fecha de entrega de los cuadernos de trabajo que le 

corresponde a su l.E? 

7 ¿La LE. recibió la cantidad suficiente de cuadernos de trabajo para 
cada grado de todos niveles educativos? 

8 ¿La I.E. ha registrado (codificado) en su banco de libros el nuevo 
material educativo recibido? 

9 ¿La lE. cuenta con el kit de emergencia para el soporte 
socioemocional? 

10
¿La lE. cuenta con el kit de emergencia para la actividad lúdica? 

11 ¿La I.E ha recibido material fungible programado por parte de la 
UGEL? (EXCEPTO para Lima Metropolitana) 

  

Observación Puntaje 

 

  

Fecha y Hora de Emisión: 
Nombre y Apellidos de Usuario: 
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8 .
La LE. ha recibido el Cuaderno de trabajo de Matemática - 3er 

grado (SecundariaY7  

9
¿La lE. ha recibido el Cuaderno de trabajo de Matemática - 4to 

grado (Secundaria)? 

10
¿La l.E. ha recibido el Cuaderno de trabajo de Matemática - 5to 
grado (Secundarla)" 

12. Mantenimlent0 lócales escolares. 

¿La l.E ha realizado el inventario del mobiliario y los equipos? 

2
¿La l.E ha dado de baja al mobiliario excedente en buen estado 
para su transferencia a otras ll.EE con necesidad? 

3
¿La l.E transfirió mobiliario excedente a otras ll.EE en coordinación 

con la UGEL? 

4
El local escolar cuenta con responsable de mantenimiento 

designado? 

5
¿El director de la l.E. recibió asistencia técnica para el uso correcto 
de los recursos en la ejecución del programa de mantenimiento? 

6
¿El director de la LE. recibió capacitación sobre el proceso de 
transferencia de mobiliario Y baja de bienes en desuso? 

7
Entre los meses de noviembre del 2019 e inicios del 2020. ¿su local 
escolar ha recibido los recursos asignados para realizar acciones 
de mantenimiento por parte de PRONIED? 

8
¿El local escolar cuenta con Ficha de Acciones de Mantenimiento 

(FAM) verificada" 

9
¿El local escolar cuenta con Declaración de Gastos? 

io
¿Se realizaron acciones de mantenimiento a techos? 

11
¿Se realizaron acciones de mantenimiento a Muros? 

12
¿Se realizaron acciones de mantenimiento a Pisos? 

13
¿Se realizaron acciones de mantenimiento a Puertas? 

14
¿Se realizaron acciones de mantenimiento a Ventanas? 

15
¿Se realizaron acciones de mantenimiento a Pasamanos y 

barandas? 

ie
¿Se realizaron acciones de mantenimiento a Rejas? 

17
¿Se realizaron acciones de mantenimiento a Instalaciones 

eléctricas? 

18
¿Se realizaron acciones de mantenimiento a Instalaciones 

sanitarias? 

19
¿Se realizaron acciones de mantenimiento a Instalaciones de gas? 

20
¿Se realizaron acciones de mantenimiento a Red telefónica / 

internet? 

21
¿Se realizaron acciones de mantenimiento a Seguridad? 

22
¿Se realizaron acciones de mantenimiento a la Vegetación en 

áreas exteriores? 

23
¿Se realizaron acciones de mantenimiento a Mobiliario Y 

equipamiento? 

24
¿Se realizaron acciones de mantenimiento en pintura de paredes 

techos, pisOS. etc.? 
13 CondicioneS de vulnerabilidad fisica 

i
¿Se ha gestionado en la UGEL u otra entidad pública o privada 
acciones orientadas a mitigar/reducir las condiciones de riesgo en 
las edificaciones del local escolar? 

2
¿El local escolar cuenta con una Inspección Técnica de Seguridad 
en Edificaciones (ITSE) o informe de condiciones de seguridad 
actualizada Y realizada a por la municipalidad? 

3
¿De contar con el o los informes, alguno de los informes contiene 
observaciones sobre el estado de la infraestructura del local 

escolar? 

4 De existir o
bservaciones en el lTSE y/o informes de condiciones de 

seguridad ¿las observaciones han sido levantadas" 

5
Durante el año 2019 e inicios del 2020, ¿el local escolar ha sufrido 
algún daño estwctural en sus edificaciones, a causa de evento 
adverso (fenómeno natural y/o por actividad humana)? 

Observación 

Fecha y Hora de Emisión. 
Nombre Y Apellidos de Usuario: 
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6 Durante el 2019 e inicios de 2020, ¿el local escolar ha sufrido algún 
daño en sus elementos no estructurales, a causa de evento(s) 
adverso(s) (fenómeno natural y/o por actividad humana)? 

14. Riesgo y seguridad. Puntaje Observación 

¿La l.E ha conformado la Comisión de Educación Ambiental y 
Gestión del Riesgo de Desastres? 

2 ¿En la lE se verifica que se han realizado acciones de preparación 
para la respuesta ante la temporada de lluvias intensas e 
inundaciones? 

3 ¿La institución educativa cuenta con planos yio croquis de riesgo 
ubicado en zonas visibles? 

4 ¿La institución educativa cuenta con plano y/o croquis de 
evacuación ubicado en zonas visibles? 

5 ¿La institución educativa cuenta con plano y/o croquis de 
señalización ubicado en zonas visibles? 

6 ¿La institución educativa ha realizado el pintado de las zonas 
seguras? 

7 ¿La institución educativa ha colocado las señaléticas? 

8 ¿La lE cuenta con botiquines para la atención de primeros auxilios 
básicos? 

9 ¿En la lE los extintores están vigentes? (ver en extintor) 

10 ¿La lE ha implementado otros dispositivos contra incendios 
(matafuegos, baldes de arena, otros)? 

11 ¿Los ambientes de la lE. se  encuentran limpios y seguros? 

12 ¿Se han realizado las coordinaciones con otros actores para 
garantizar un entorno seguro para la lE para el inicio del año 
escolar 2020? 

15. Abastecimiento del servicio de agua. Puntaje Observación 
1 ¿La l.E se abastece de agua a través de una conexión con la red 

pública? 

2 ¿La l.E. se abastece de agua a través de un pilón de uso público? 

3 ¿La l.E. se abastece de agua con camión cistema? 

4 ¿La lE. se  abastece de agua de un pozo? 

5 ¿La lE. se  abastece de agua de rio, acequia, manantial o similar? 

6 ¿La lE. se  abastece de agua a través algún otro medio? 

7 Durante la jornada escolar, ¿el servicio con el que se abastece de 
agua la LE. es  permanente? 

8 ¿La DREJUGEL financia el servicio de agua? 

9 ¿Alguna institución pública financia el servicio de agua? 

10 ¿Alguna empresa privada financia el servicio de agua? 

11 ¿Los padres de familia- APAFA financian el servicio de agua? 

12 ¿El servicio educativo por cuenta propia financia el servicio de 
agua? 

13 ¿Alguna otra institución financia el servicio de agua? 

16. Abastecimiento del servicio eléctrico. Puntaje Observación 
1 ¿La l.E cuenta con energia eléctrica de red pública? 

2 ¿La l.E cuenta con energia eléctrica de panel solar? 

3 ¿La l.E cuenta con energía eléctrica de generador? 

4 ¿La l.E cuenta con energía eléctrica de alguna otra fuente no 
indicada arriba? 

5 Durante la jornada escolar. ¿el servicio con el que se abastece de 
energía eléctrica la lE. es  permanente? 

6 ¿La DRE/UGEL financia el servicio eléctrico? 

7 ¿Alguna institución pública financia el servicio eléctrico? 

8 ¿La empresa privada financia el servicio eléctrico? 

Fecha y Hora de Emisión: 
Nombre y Apellidos de Usuario: 
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9 ¿Los padres de familia/APAFA financia el servicio eléctrico? 

10 ¿El servicio educativo por cuenta propia financia el servicio 
eléctrico? 

11 ¿Alguna otra institución financia el servicio eléctrico? 

17. Abastecimiento del servicio de Internet. 

 

Puntaje 

 

Observación 

    

1 ¿El local escolar cuenta con servicio de Internet? 

2 ¿La DRE/UGEL Jinancia el servicio de internet? 

3 ¿Alguna institución pública financia el servicio de Internet? 

4 ¿La empresa privada financia el servicio de internet? 

5 ¿Los padres de familia/APAFA financian el servicio de Internet? 

6 ¿El servicio educativo por cuenta propia financia el servicio de 
internet? 

7 ¿Alguna otra institución financia el servicio de internet? 

  

19. Acciones de capacitación. 

 

Puntaje Observación N°  

  

   

     

1 En los últimos 12 meses, ¿en la l.E. se ha realizado acciones de 
alfabetización digital para los docentes? 

2 En el marco de la Tutoria y Orientación Educativa (TOE), indique si 
en los últimos 12 meses los docentes han recibido capacitaciones 
sobre Desarrollo de competencias socio afectivas en estudiantes 

3 En el marco de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE), indique si 
en los últimos 12 meses los docentes han recibido capacitaciones 
sobre Educación sexual integral 

4 .En el marco de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE), indique si 
en los últimos 12 meses los docentes han recibido capacitaciones 
sobre Prevención del embarazo adolescente 

5 En el marco de la Tutoria y Orientación Educativa (TOE), indique si 
en los últimos 12 meses los docentes han recibido capacitaciones 
sobre Prevención del consumo de drogas 

6 En el marco de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE), indique si 
en los últimos 12 meses los docentes han recibido capacitaciones 
sobre Educación inclusiva ylo atención educativa a estudiantes con 
necesidades educativas especiales 

7 En el marco de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE), indique si 
en los últimos 12 meses los docentes han recibido capacitaciones 
sobre Prevención de trata de personas 

8 En el marco de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE), indique si 
en los últimos 12 meses los docentes han recibido capacitaciones 
sobre Prevención de la violencia escolar 

En los últimos 12 meses, ¿el servicio educativo ha recibido 
capacitación para el director y los docentes en Seguridad y Defensa 
Nacional 

10 En los últimos 12 meses, ¿el servicio educativo ha recibido 
capacitación para el director y los docentes en Gestión del Riesgo 
de Desastres y Adaptación al Cambio Climático? 

  

20. Consejo Educativo Institucional. 

 

Puntaje 

 

Observación N°  

   

    

      

1 ¿El Consejo Educativo Institucional (CONEI) ya está conformado en 
la lE? 

2 ¿El CONEI ha recibido capacitación o asistencia técnica de la DRE 
o UGEL para ejercer sus funciones? 

3 ¿El CONEI está conformado por: un representante de estudiantes, 
un docente de la lE elegido en asamblea de docentes, 
representante de los padres y madres de familia y una autoridad de 
la jurisdicción designado por la DRE o UGEL? 

1 

21. Adaptación Inclusiva del servicio educativo. 

¿La l,E cuenta con condiciones adecuadas para atender a 
estudiantes y docentes con necesidades especiales? 

Puntaje Observación 

22. Salud, alimentación saludable y complementaria. Puntaje Observación 

1 ¿La l.E. tiene previsto el funcionamiento de algún quiosco o 
comedor escolar en el 2020? 

2 ¿La lE. cuenta con quioscos o comedores escolares saludables en 
el 2020? 

  

Fecha y Hora de Emisión: 
Nombre y Apellidos de Usuario: 
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