
                                           

 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

FICHA DE MONITOREO AL PROCESO DE MATRÍCULA DEL AÑO ESCOLAR- 2021 
 

N° I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Nombre y número de la I.E. /CEBE/CEBA  

1.2 Dirección de la I.E. /CEBE/CEBA  

1.3 Ubicación/ Distrito de la I.E. /CEBE/CEBA (zona urbana o rural)  

1.4 Nivel y grado  

1.5 Nombre del (a) Director(a)  

1.6 Teléfono celular  

1.7 Correo electrónico  

1.8 Población escolar por nivel/modalidad  

- Inicial  

- Primaria/Inicial – Intermedio (CEBA)  

- Secundaria/avanzado (CEBA)  

- CEBE  

1.9 Número de aulas  

- Inicial  

- Primaria/Inicial – Intermedio (CEBA)  

- Secundaria/avanzado (CEBA)  

- CEBE  

1.10 Número de secciones por grado/edad  

INICIAL:  

2 años           3 años          4 años          5 años  

PRIMARIA  

  1°            2°           3°          4°           5°           6°    

SECUNDARIA  

  1°             2°           3°          4°           5°             

CEBA  

Inicial                 Intermedio              Avanzado  

CEBE  

3 años            4 años            5 años  

1°            2°           3°          4°           5°           6°    

 MARQUE 
CON (X) OBSERVACIONES 

II.-SOBRE EL PERSONAL DE LA IE. SÍ NO 

2.1 Presenta directorio actualizado del personal a su cargo.    

III.-SOBRE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFA)    

3.1 La I.E. / CEBE tiene APAFA o COMITÉ (unidocente). 
El CEBA tiene COPAE. 

   

3.2 La APAFA ha sido reconocida por UGEL (consignar el número de 
Registro/Oficio). 

   

I.V. SOBRE EL PROCESO DE MATRÍCULA ESCOLAR    

4.1 Consideró el proceso de la matrícula: 

a.- Presencial    

b.- Virtual    

c.- Semipresencial    

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

UGEL CHICLAYO 

 

 



4.2 
Ha establecido su cronograma de matrícula según el Instructivo 
de la RM 447-2020-MINEDU 

   

4.3 Ha identificado las vacantes por nivel educativo    

4.4 Ha realizado el cálculo de vacantes y reportado a UGEL Chiclayo    

4.5 Ha realizado la apertura y difusión de la matrícula.    

4.6 

Considera en el proceso de la matrícula: 

a.- Número de vacantes por aula /cantidad.    

b.- Reserva de vacantes destinadas a la inclusión de estudiantes 
con NEE (2 por aula). 

   

c.- Cumple con la recepción de solicitudes según norma técnica.    

d.- Durante la revisión de la solicitud, los padres de familia y/o 
apoderados que no presentan y/o faltara documentación del 
estudiante, se les acepta la Declaración Jurada para asignarle 
vacante. 

   

e.- Considera la prueba de ubicación y/o convalidación para 
regularizar el ingreso al sistema educativo de los estudiantes. 

   

4.7 Se exige pago por separación de vacante.     

4.8 
Se exige a los padres de familia de estudiantes nuevos la 
afiliación a APAFA.  

   

4.9. 
Se exige la compra de textos, insignia, uniforme escolar, al 
momento de la matrícula (otros: especificar). 

   

4.10 
Se reciben aportes u óbolos voluntarios por parte de los padres 
de familia que solicitan vacante en la I.E. 

   

4.11 Se condiciona la matrícula al pago de cuota de APAFA.    

4.12 El monto establecido de cuota de APAFA está de acuerdo a 
norma técnica. 

   
 

4.13 La fecha de pago de cuota de APAFA, cumple los 45 días 
posteriores al inicio del año escolar. 

   

4.14 

Considera prioridades de ingreso consignadas en el Reglamento 
Interno:  

 
 

 
 

 

a. NNA inclusivos.   

b. Separación de vacantes a hermanos que estudian en la 
I.E. 

  

c. Estudiantes que viven cerca a la I.E. (zonificación).   

d. Identificación de los padres de familia en las actividades 
de la I.E. 

  

e. Otros. (especificar)   

 
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

_______________________________                                                                                                                           ________________________ 

Firma del responsable del monitoreo                                                                                                                             Firma y sello del Director(a) 

Fecha:……………………………………………… 

Hora:………………………………………………. 


