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El Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) es el registro oficial de la

trayectoria educativa del estudiante durante su permanencia en las distintas modalidades de la Educación

Básica, basado en la información contenida en las nóminas de matrícula y actas de evaluación emitidas por las
IIEE. o programas educativos (RM 432-2020-MINEDU ).

✓ Resolución Ministerial N° 447-2020-MINEDU que aprueba la
norma que regula la matrícula escolar y traslado en las
instituciones educativas y programas de Educación Básica.

• Se actualizo procesos entorno a la matricula de los estudiantes.

Marco Normativo Vigente

✓ Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU que aprueba la
Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los
Estudiantes de Educación Básica.

• Se cambio el calificativo Vigesimal por el Literal (Secundaria).
• Se reorganizaron las Áreas Curriculares.
• Se establecieron nuevos criterios de Promoción y Permanencia.
• Adecuaciones para el 2020 y 2021 según la:

RVM 193-2020-MINEDU
RVM 334-2020-MINEDU

Institucionalizaci
ón del SIAGIE -

EBR.

Incorporació
n de EBE

Imple. RV 025-2019-MINEDU (NT Evaluación)

Incorporación  

de EBA

Imple. RM 447-2020-MINEDU (NT Matricula)
Imple. RV 094-2020-MINEDU (NT Evaluación)

Imple. RV 193-2020-MINEDU (NT Evaluación

– Covid-19)

2011

2019

2016

2020

RM 516-2007-ED (NT Matricula)

RM 234-2005-ED (NT Evaluación)

2018 Imple. RM 665-2018-MINEDU (NT Matricula)

El responsable del registro en el SIAGIE es el director de la IE.

El MINEDU, la DRE o la UGEL no están facultados para registrar o modificar información sin el conocimiento

de los directores.

El trato de la Información esta enmarcado en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley Nº

29733, y su reglamento aprobado por D.S Nº 003-2013-JUS). 2021 Imple. RV 334-2021-MINEDU (NT Evaluación

– Covid-19) – En Proceso.

Trayectoria Educativa 
del Estudiante



✓ El SIAGIE se configura por:

SERVICIO EDUCATIVO

✓ El registro de información es obligatorio 

para todas las II.EE. públicas y privadas 

de Educación Básica del país; así como, 

para los programas educativos en 

condición de activas en el padrón de IIEE

Configuración de los entornos web de las IE en el SIAGIE



MINEDU
• Brinda la arquitectura y 

plataforma informática.

• Ofrece soporte al usuario. 

• Realiza mejoras continuas..

GRE / DRE
• Supervisa  y asesora en los 

procesos relacionados a la 
gestión del SIAGIE.

• A cargo de  24 Especialistas 
SIAGIE GRE/DRE.

UGEL
• Crea usuarios y brinda   

soporte técnico a las IIEE.
• A cargo de  221 

Especialistas  SIAGIE UGEL.

DIRECTOR IE
• Responsable del registro y de la

generación y aprobación de los
Documentos oficiales de
gestión.

• 109 165 servicios educativos
registran información (EBR-
EBE).

• Se sumaran 2 573 servicios
educativos que registran
información ()EBA

DOCENTES
• Responsable del registro

de calificativos de los
estudiantes en el
sistema.

REPRESENTANTE LEGAL

En Implementación acceso para información de los 
estudiantes (Informes de Progreso)

La gestión del SIAGIE se realiza en forma articulada entre diferentes actores del Sector Educación:

Articulación con otros actores

AL INTERIOR DE LA IEAL EXTERIOR DE LA IE



TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA.

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Y GESTIÓN DOCUMENTAL

✓ En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales así como su Reglamento aprobado

mediante el Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS.

✓ Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

Interoperabilid

ad

Historial de matrícula.

Atención 
Requerimientos de  
Información

Interacción con otros sistemas y uso de la información

Ministerio

De Economía y 

Finanzas

Ministerio de 

Desarrollo

E Inclusión Social

Ministerio de Trabajo

Y Promoción del 

Empleo

Ministerio de  Salud



El Especialista SIAGIE 

de la UGEL, es 

responsable de: 

Responsabilidades en la 

UGEL 

El Especialista EBA de la 

UGEL, es responsable de: 

El uso exclusivo y cuidado del usuario y contraseña 
asignados para el SIAGIE, garantizando el cumplimiento de 

lo regulado en la Ley de protección de datos personales. 

Proporcionar y dar de baja el usuario y contraseña personal 
del director de IE, responsable del programa educativo o 

quien haga sus veces, para el uso del  SIAGIE, en función de 
su vínculo laboral, empleando medidas de seguridad. 

Brindar información a los directores de II.EE., a solicitud, 
respecto de los procesos de matrícula y evaluación 

registrados en el SIAGIE por las II.EE. de su jurisdicción.

Orientar al director de IE, responsable del programa 
educativo o quien haga sus veces, sobre el registro de la 

información y emisión de documentos en el SIAGIE durante 
los procesos de matrícula y de evaluación, de acuerdo con 

las normas vigentes. 

Monitorear el registro de información durante los procesos de matrícula y evaluación en las 11. 
EE o programas educativos y la emisión de los documentos generados a través del SIAGIE. 

Habilitar, por excepción y previa autorización del especialista pedagógico correspondiente de la UGEL, 
el registro y/o modificación de datos de los estudiantes o de las nóminas de matrícula y actas de 
evaluación en el SIAGIE, de ser el caso, por parte del director de IE o responsable del programa 

educativo.

Autorizar el registro y /o modificación de datos de los estudiantes o de las nóminas de matrícula y actas de 
evaluación en el SIAGIE, de ser el caso, a solicitud del director de IE o responsable del programa educativo.



El Director(a) de la IE, 

o quien haga sus

veces, es responsable 

de: 

El uso exclusivo y cuidado del usuario y contraseña 
asignados para el SIAGIE y asignar y revocar usuarios y 

contraseñas a los docentes de la IE.

Registrar la información de la matrícula y evaluación en el 
SIAGIE, así como de efectuar las modificaciones que 

correspondan. 

Garantizar la veracidad, consistencia y actualización 
periódica de los contenidos de los registros de los 

estudiantes, de las nóminas de matrícula y actas de 
evaluación emitidas en el SIAGIE.

Mantener un archivo físico de las nóminas de matrícula y 
actas de evaluación emitidas en el SIAGIE por cada 

periodo lectivo, lo que permitirá garantizar la consistencia 
de la información registrada

El uso exclusivo y cuidado del usuario y contraseña 

asignados para el SIAGIE.

Registrar oportunamente los resultados del proceso de 
evaluación de sus estudiantes.

La veracidad y consistencia de la información que haya proporcionado 
y/o registrado en el SIAGIE, referida a los resultados del proceso de 

evaluación de sus estudiantes. 

El docente de aula 

de la IE , es 

responsable de: 

Responsabilidades en la 

IE 



Proceso de Matrícula



Año escolar: periodo durante el cual se puede realizar la prestación del

servicio educativo para la etapa de Educación Básica. Los tiempos

educativos, destinados al trabajo pedagógico de cada nivel, ciclo y modalidad,

serán determinados según las normas específicas

RM 447-2020-MINEDU “NORMA SOBRE EL PROCESO DE MATRÍCULA 

EN LA EDUCACIÓN BÁSICA”

Representante legal: persona que representa a un NNA. Puede ser el padre,

la madre, un tutor u otra persona con dieciocho (18) años o más, que pueda

acreditar su condición como representante legal del/a menor.

Finalidad del proceso de matrícula

El proceso de matrícula tiene por finalidad llevar  a cabo un conjunto de actividades destinadas a viabilizar el ejercicio del derecho a la 

educación de un/a estudiante, por medio de la matrícula en una IE o un Programa. La matrícula permite: 

El ingreso de un NNA, joven o adulto al SEP La continuidad de un estudiante en el SEP

SEP : Sistema Educativo Peruano



Tipos de proceso de matrícula

Trimestre
Previo Clases

Fin del año 
escolar

Proceso Regular 

de Matricula
Proceso Excepcional de Matricula

Inicio de Clases

Entrega de documentos: 

El/la director/a de la IE, o el/la responsable del programa,

entrega al estudiante, o a su representante legal, un ejemplar

físico o digital de la FUM completa y del RI de la IE.

La entrega de los citados documentos, como parte del proceso

de matrícula, no puede ser condicionada a pagos u otros. La IE

debe prever los medios para posteriormente acreditar haber

cumplido con la entrega.



Personas facultadas para realizar el proceso matrícula

Caso 01: Cuando el/la estudiante no tiene dieciocho (18) años cumplidos: en ese caso el/la representante legal

del/de la estudiante realiza el proceso, para lo cual debe presentar su DNI y un documento que

acredite su condición como representante legal, así como el DNI o la partida de nacimiento del/de la

estudiante.

Caso 02: Cuando el/la estudiante tiene dieciocho (18) años cumplidos: en ese caso el/la estudiante realiza

directamente el proceso, para lo cual debe presentar su DNI o partida de nacimiento.

Caso 03: Los extranjeros pueden acreditar su identidad y edad presentando los documentos que la autoridad

nacional de migraciones reconozca como válidos.

NOTA: En caso, al momento de realizar el

proceso de matrícula, el/la estudiante

o su representante legal no tenga

ninguno de los documentos antes

señalados, deberá llenar y suscribir el

anexo II de la presente norma, el cual

constituye una declaración jurada

sobre la información brindada y un

compromiso de regularizar la

presentación de los documentos.



Proceso de Traslado

IE
Origen

IE
Destino



Continuidad Regular:

El/la estudiante, o su representante legal, deberá comunicarlo a la IE o programa, a través de los medios que esta haya establecido para 

tal fin. 

CASO 1

Si, al concluir el año escolar, un/a estudiante no fuese a

continuar sus estudios el año siguiente en la misma IE o

programa en la que estudió:

• El siguiente año, el/la estudiante, o su representante

legal, deberá realizar el proceso regular de matrícula en

la nueva IE o programa donde desee continuar los

estudios.

CASO 2

Si, durante el año escolar, un/a estudiante no fuere a

continuar sus estudios en la misma IE o programa en la que

está estudiando:

• El/la estudiante, o su representante legal, deberá realizar

el proceso excepcional de matrícula en la nueva IE o

programa en la que se desee continuar los estudios.

El/la director/a de la nueva IE o el/la responsable del nuevo programa (IE Destino),

debe:

• Emitir la Resolución que formalice el traslado del estudiante a su IE o programa.

• Asimismo, en ambos casos, el/la director/a de la IE, o el/la responsable del

programa de origen podrá considerar el cupo del/de la estudiante como vacante

luego de la emisión de dicha Resolución.



El ingreso de joven o adulto al SEP

El/la directora/a de la IE o el/la responsable del programa debe verificar que el joven o adulto no ha realizado estudios antes en 

el SEP ni se encuentra registrado en SIAGIE, a fin de confirmar que se trata de un ingreso y no de continuidad

Sin registro en SIAGIE

1. Documento que acredite su identidad y edad

2. FUM completa 

3. Prueba de Ubicación, Convalidación o Revalidación

Ingreso al SEP

Creación del código de estudiante

1° - 2°

1° - 2° - 3°

Inicial

Intermedio

1°Avanzado

Proceso en el sistema



La continuidad de un estudiante en el SEP

Se considera continuidad en el SEP cuando el/la estudiante ha realizado estudios  antes en el SEP. La continuidad puede ser 

regular o por reincorporación. Los requisitos para la matrícula varían según el tipo de continuidad:

Regular: La continuidad regular es cuando el 

estudiante permanece en el SEP año 

tras año. 

Por reincorporación: La continuidad por 

reincorporación se da cuando un 

estudiante que interrumpió  sus estudios 

en el SEP va a retomarlos. 

NOTA: En caso de cambio de modalidad, se debe considerar lo siguiente:

• Si se pasa de EBR a EBA, el/la estudiante no podrá retornar a una IE de EBR, sino que deberá terminar sus estudios en una IE de EBA.

• Si se pasa de EBE a EBR o EBA, el/la estudiante debe tomar una prueba de ubicación, según lo regulado en la normativa específica de la materia. 

1° - 2°

1° - 2° - 3°

Inicial

Intermedio

1° - 2° - 3° - 4°Avanzado



La edad normativa es la edad que se establece como referente para determinar en qué grado debe matricularse un/a estudiante,

considerando su edad cronológica al 31 de marzo del año para el que se solicita la matrícula. Para los servicios educativos de EBA,

se deben considerar las siguientes edades

normativas:

Edades normativas

a. Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos - PEBAJA:

• Para Atención presencial: a partir de los catorce (14) años.

• Para Atención semipresencial o a distancia: el proceso de matrícula regular se realiza por cada periodo promocional y es 

para estudiantes a partir de los dieciocho (18) años cumplidos antes de iniciar el periodo promocional. 

b. Programa de Alfabetización:

• Para quienes no accedieron oportunamente al SEP o tienen primaria incompleta y 

tienen quince ( 15) años o más. 

Nota: De manera excepcional, cuando en la localidad en la que resida el/la estudiante no se brinde

el servicio educativo de la modalidad EBA, se le puede matricular en una IE de EBR,

inclusive si su edad cronológica es mayor a la edad normativa del grado que le corresponda.

La UGEL de la localidad debe garantizar que el/la estudiante acceda a una IE



Servicio Educativo Ciclo Grado Forma de Atención
Edad de Matricula

(31 Marzo)

1° - 2°

1° - 2° Alfabetización

1° - 2° - 3°

1° - 2° - 3° Alfabetización

Inicial

Intermedio

Presencial

de 14 años a más

de 15 años a más

de 14 años a más

de 15 años a más

Inicial e Intermedio

cm: 1234567

1° - 2° - 3° - 4°Avanzado

de 14 años a más

de 18 años a más

Avanzado

cm: 7654321

Presencial

Semi Presencial

Distancia

Itinerante

Virtual

Estructura por Ciclos de un EBA





A. Configurar Institución Educativa (Paso 01)

Actualización de datos de 
la Institución Educativa

Registro de Sedes 
(Referencial - Periféricos)

Registro de Ambientes

1

2

3



A. Configurar Institución 

Educativa (Paso 02)

1

2

3

4

5

Configuración de los 
parámetros del año.

Configuración de los 
parámetros de los 

periodos Promocionales 
(Anual – Semestre I - II)

Configuración de la fase 
Regular de la IE.

Nota: los módulos, se 
registran información 
antes de Generar sus 

Actas Finales.

Proceso de registro 
y asignación del 
personal de la IE 

Configuración de lo 
periodos de Evaluación 
(Bimestre - Trimestre).

Creación de las Secciones de acuerdo 
a Sede y Periodo de Evaluación.



B. Registro del Estudiante

C. Matricula de Estudiante

1

2

3

Registro de los estudiantes por su 
DNI y/o Código del Estudiante.

Matricula de Estudiantes registrados 
en sus respectivas secciones. 

Modulo que permite visualizar a los estudiantes por 
cada una de las secciones creadas, permite imprimir 
constancia de matricula y Ficha única de matricula.

Modulo que permite generar y 
aprobar las nominas de Matricula. 



D. Evaluación


