
 

ONEM 2022 - ETAPA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Fecha de 
selección  

Hasta el 15 de agosto 

Fecha de 

inscripción de 

ganadores (SICE) 

Hasta el 15 de agosto  

Al realizar la inscripción de los participantes en el SICE, se debe registrar el  correo 

electrónico del estudiante participante.   

Nota: Se recomienda que el estudiante tenga un correo electrónico diferente al de 
Aprendo en Casa, por ser restringido y no utilizar el correo del padre de familia  o del 
docente, ya que por este medio se enviará toda la información. Además, en el momento 
de digitalizarlo se deberá tener mucho cuidado. 

Comisión   

organizadora 

Está conformada por las y los miembros del Comité de Gestión Pedagógica, según la R. 

M. Nº 189-2021- MINEDU y un docente de matemática. 

Público objetivo  Estudiantes de educación secundaria de la EBR de las IIEE públicas y privadas de la 

provincia de Chiclayo. 

Niveles de   

participación: 

a) 1° NIVEL: 1° y 2° grado de educación secundaria de la EBR.   

b) 2° NIVEL: 3° y 4° grado de educación secundaria de la EBR.   

c) 3° NIVEL: 5° grado de educación secundaria de la EBR 

Categorías de   

participación: 

a) ALFA: Estudiantes de IIEE públicas.   

b) BETA: Estudiantes de IIEE privadas 

Sobre la selección  La IE a través del director/a y la comisión encargada del concurso establecen sus propios 

criterios de selección de la delegación de estudiantes que participarán en la etapa UGEL, 

considerando lo siguiente:  ∙ En el caso de IIEE mixtas: clasifican un (01) estudiante 

hombre y una (01) estudiante mujer que obtuvieron mayor puntaje en cada nivel (Nivel 

1, Nivel 2 y Nivel 3). De esta manera, cada IE conforma 03 equipos con un total de seis 

(06) estudiantes; tres (03) hombres y tres (03) mujeres de la EBR.   

∙ En el caso de IIEE solo de hombres o solo de mujeres: clasifican las o los estudiantes que 

obtuvieron los dos (02) mayores puntajes en cada nivel (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3). De 

esta manera, cada IE conforma tres (03) equipos con un total de seis (06) estudiantes, ya 

sean hombres o mujeres de la EBR. 

Registro de   

participantes 

El registro de participantes se debe realizar a través del SICE, en la página web del 

MINEDU: http://www.MINEDU.gob.pe/onem/  

La Comisión Organizadora puede ingresar al SICE con el usuario y contraseña del SIAGIE 

y puede descargar el instructivo con las indicaciones para el registro de las y los 

participantes. Una vez realizado el registro de las y los participantes se debe descargar e 

imprimir la Ficha de Inscripción del SICE (Anexo C1) debidamente firmada y sellada por 

el/la directora/a de la IE y enviarla vía mesa de partes virtual a la UGEL 

Información de   

contacto 

Mónica del Rosario Amaya Cueva: 971721878/  mamayac@ugelchiclayo.edu.pe 



 


