
PROCESO DE MATRÍCULA 

AÑO ESCOLAR 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información para especialistas SIAGIE, especialistas de matrícula, y 

especialistas Puntos Focales de la Estrategia Nacional para la Reinserción 

y la Continuidad Educativa (ENRC) de DRE y UGEL 

 

 



1. Marco legal 
 

❖ ¿Cuál es la norma que ampara estas resoluciones? 

 

La Resolución Ministerial 447-2020-MINEDU emitida en octubre del 2020. 

Adicionalmente, para el año escolar 2022, se ha aprobado el Instructivo de matrícula en 

octubre de este año. Pueden encontrar ambos documentos en el Portal Web Directivos 

que contiene toda la información relevante sobre el proceso de matrícula. 

 

❖ ¿El especialista a designar encargado del proceso de matrícula debe ser especialista 

de SIAGIE o de educación? 

Desde el año pasado se indicó que las DRE/UGEL debían designar a un especialista 

encargado del proceso de matrícula. Es una decisión que compete a cada jurisdicción 

designar a la persona encargada, ya sea especialista de SIAGIE o educación. 

2. Requisitos 
 

❖ Indicar requisitos para la matrícula de estudiantes extranjeros. 

En caso de extranjeros, se puede acreditar la identidad y edad mediante copia simple 

de los documentos que la Autoridad Nacional de Migraciones reconozca como válidos, 

entre los que se encuentran: carné de extranjería o documento que expida el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, documento de viaje o documento que expida Migraciones 

como pasaporte, carné de permiso temporal de permanencia, cédulas de identidad de 

los extranjeros o documentos análogos, o tarjeta verde, para hijos o hijas de 

diplomáticos acreditada en Perú. 

❖ Se indicó que solo se necesita una declaración jurada para ser representante legal. 

Muchas veces los padres son separados. ¿No acarreará problemas posteriores el solo 

solicitar una declaración jurada simple? 

En este caso, el/la representante legal debe acreditar su identidad y presentar un 

documento que demuestre su relación con el/la menor. Por ejemplo, en el caso de 

progenitores, se puede presentar la partida de nacimiento. En otros casos, se puede 

presentar: 

- Documento en el que conste la condición de tutor (resolución judicial, 

testamento, resolución administrativa o ejercer tutela legítima). 

- Documento en el que conste la representación (poder simple otorgado por el 

padre o la madre del estudiante, mandato judicial o poder por escritura, por 

acta, inscrito u otorgado a través de oficina consular). 

- Documento en el que conste que la persona asume el acogimiento familiar o 
que es el personal designado por la máxima autoridad del Centro de Acogida 
Residencial donde se aplica la medida de protección de acogimiento residencial. 

 

 



❖ Para el caso de la prueba de ubicación, ¿podría llevarse a cabo en la última semana de 

noviembre, a escasos días de fin de año? 

Se deberá cumplir hasta la fecha límite del proceso excepcional de matrícula, es decir 

hasta el 22 de noviembre del 2021. 

❖ ¿La matrícula siempre será con autorización de los padres? ¿Qué pasa si los 
estudiantes o padres no se presentan el siguiente año, pero siempre han estado 
matriculados? 
Hay que recordar que la matrícula del menor de 18 años siempre debe realizarse con la 

autorización de los padres, madres o apoderados. Es responsabilidad de la IE mantener 

un estrecho contacto con las familias, para ratificar la matrícula del siguiente año.  

❖ ¿Cuál es el plazo para que se regularice la presentación de los documentos de los 

estudiantes después de presentada la declaración jurada? 

Se debe guiar a las familias para que puedan regularizar la presentación de los 

documentos pendientes brindándoles la información acerca de los requisitos para los 

trámites que requieren realizar. La fecha límite es al fin del año escolar. 

❖ ¿Cómo sería la figura de la convalidación y revalidación de estudiantes extranjeros 

para que continúen estudiando de 7 años a más? 

Por ejemplo, si se presenta un/una estudiante con documentación apostillada y es parte 

del convenio Andrés Bello correspondiente y los cursos son los que corresponden a la 

currícula nacional, se le realiza la convalidación de estudios. En ese sentido, se debe 

verificar la tabla de similitud, para ver a qué grado le corresponde ir a partir de los 

estudios que ya cursó en el extranjero. Si no estuvieran dentro del marco del convenio 

Andrés Bello, tendría que realizarse el proceso de revalidación revisando la temática de 

cada curso. Estas acciones se toman con el objetivo de que el estudiante no pierda lo ya 

estudiado y pueda ingresar en un grado similar equivalente si hubiera permanecido en 

el extranjero. 

❖ ¿Qué documento sustenta que el estudiante cuenta con condición de discapacidad? 

En caso de NEE asociadas a discapacidad, se debe presentar copia simple del certificado 

de discapacidad que se solicita en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(IPRESS) certificadoras de la discapacidad, públicas, privadas o mixtas a nivel nacional. 

En su defecto, se puede presentar copia simple de la Resolución de Discapacidad o del 

Carné de discapacidad, debiendo haber sido emitidos por el Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). De no contar con esos 

documentos, se debe presentar copia simple del certificado médico emitido por un 

establecimiento de salud autorizado, mediante el cual se acredite la discapacidad. De 

no presentar el certificado correspondiente, puede presentar copia simple del informe 

psicopedagógico emitido por el SAANEE. También puede presentar una declaración 

jurada hasta que se regularice la entrega de este documento antes del término del año 

escolar. 

❖ ¿Qué pasaría si el padre o madre de familia firma la DJ y en noviembre trae el DNI y 

su niño ha cumplido 3 años en el mes de abril? 



Para que esto no suceda, sería necesario solicitar a las familias que presenten la partida 

de nacimiento para corroborar la fecha de nacimiento y así asegurarse que el menor ha 

cumplido la edad necesaria antes del 31 de marzo. Con esta verificación se podría 

aceptar sin problemas la DJ. 

❖ ¿Todos los niños de inicial de las diferentes edades deben solicitar vacante de 

matrícula para el año 2022 y desde cuándo deben hacerlo? 

Sí, deberán respetar el cronograma del proceso regular de matrícula establecido en el 

Instructivo. 

❖ Si un estudiante de segundo grado de secundaria no participó el año 2021 en la EAC, 

¿en el 2022 se le puede retirar de la IE sin que su padre, madre o apoderado lo solicite? 

Se tiene conocimiento sobre estos casos, por lo cual las oficinas pedagógicas estarán 

notificando sobre el tratamiento de los casos de estos estudiantes. Solicitamos paciencia 

para poder informarles en cuanto se emitan los documentos sobre ello. 

3. Tipos de proceso de matrícula 
 

❖ Cuando se indica que la matrícula excepcional es hasta fin de año, ¿cuál es la fecha 

límite? 

Se debe precisar que según el Instructivo de matrícula la fecha es hasta el 22 de 

noviembre del 2021. 

 

❖ Los colegios privados y de convenio tienen su propio cronograma y procedimiento 

para el proceso de matrícula. En ese sentido, ¿Las fechas del cronograma del 

instructivo son obligatorias? 

Las fechas establecidas en el cronograma de matrícula para los colegios públicos sí 

deben respetarse según como lo indica el Instructivo. Sin embargo, para los colegios 

privados y de convenio, es importante que al menos puedan asegurar los plazos 

máximos. 

❖ ¿Qué sucede cuando un estudiante ha dejado de estudiar por 2 años? 

Este estudiante estará ingresando al SEP por reincorporación, corresponde realizar 

prueba de ubicación dentro del proceso regular o excepcional de matrícula. 

4. Etapas del proceso de matrícula- cálculo de vacantes 
 

❖ ¿Dónde puedo realizar el cálculo de vacantes de la IE? ¿Qué criterios considera el 

director para este cálculo? 

Puede acceder al Portal Web Directivos, que busca brindar todas las herramientas a los 

directores y directoras de IIEE. En la sección de Gestión Administrativa- Proceso de 

Matrícula; encontrarán un espacio dedicado al cálculo de vacantes, donde hay un 

simulador para descargar en Excel. El cálculo de vacantes considera la diferencia entre 

la meta de atención y la cantidad de estudiantes que va a continuar el siguiente año. 

 

❖ ¿Hasta que fecha la IE de EBR o EBA debe reservar las dos vacantes para los niños con 

NEE asociados a discapacidad? 



Si en la primera ronda de presentación y revisión de solicitudes, la IE no hubiera recibido 

solicitudes de estudiantes con condición de discapacidad, podrá disponer de las 

vacantes reservadas para la atención de otros/as estudiantes. Sin perjuicio de lo 

anterior, en el caso que durante el año escolar o periodo promocional  (proceso 

excepcional de matrícula) se reciban nuevas solicitudes de matrícula de estudiantes con 

NEE asociadas a discapacidad, se deberá coordinar su vacante y posterior matrícula en 

las aulas que aún no atienden a estudiantes con NEE asociadas a discapacidad. 

❖ ¿El número de estudiantes por aula ha variado según los protocolos de bioseguridad 

implementados? 

La norma se encuentra próxima a salir para el buen retorno donde se harán más 

precisiones acerca de los espacios físicos. Sin embargo, esto no debería afectar la 

matrícula, ni el número de estudiantes por aula, debido a que se tiene contemplado que 

haya estudiantes que mantengan el servicio desde casa y otros de manera presencial. 

Para términos de matrícula, se sigue con la meta de atención con la que se ha estado 

trabajando. 

❖ ¿Debemos elaborar nuestro plan de matrícula 2022 durante este mes (noviembre)? 

Sí, el primer paso es ir calculando las vacantes que estarán disponibles. Para hacerlo, 

deberá calcular la diferencia entre su meta de atención y los estudiantes que van a 

continuar. 

❖ Si las familias no comunican la permanencia de sus hijos en la IE y los estudiantes no 

asisten a clases, ¿es obligatorio matricularlos o sólo se les reserva la vacante? 

La nueva norma prevé un procedimiento para estos casos, establece plazos en los cuales 

el/la docente del aula debe intentar comunicarse con la familia, y si no, luego lo 

comunica al director o directora de la IE. Se deben generar todos los esfuerzos para no 

perder al estudiante.  

❖ ¿Cuál es la forma de selección cuando el número de solicitudes excede el número de 

vacantes en una IE? 

Se priorizan para las modalidades de EBE y EBR; 2 vacantes como mínimo para 

estudiantes con condición de discapacidad leve o moderada. Además, considerar si el o 

la estudiante ha tenido hermanos(as) que han estudiado o estudian en esa misma IE. 

❖ En aulas multigrado rural, ¿cuántos niños deben asistir por aula y cuál es el marco 

legal? 

En el caso de II.EE. públicas, se deben considerar las metas de atención establecidas en 

el numeral 10.3. b de la R.V.M N° 307-2019-MINEDU, donde se establece el número de 

vacantes por sección/aula. La cantidad de estudiantes por aula podrá variar en más o 

menos cinco (05) estudiantes, dependiendo del tamaño de las aulas (aforo) o por otras 

razones que deberán ser debidamente justificadas por el/la director/a. En el caso de 

II.EE. privadas, el número de estudiantes por aula dependerá de las condiciones bajo las 

cuales se encuentra autorizado el servicio educativo. 

❖ ¿Cómo se va hacer con los estudiantes extranjeros matriculados el presente año que 

se fueron del país y solo lo comunicaron al docente por medio oral? 



Deberán realizar los últimos esfuerzos para contactar a la familia, si no lo lograran, se 

deberá retirar al o a la estudiante de la IE. 

❖ ¿Qué sucede si en la primera ronda se acaban las vacantes? 

Es muy probable que en la primera ronda se acaben las vacantes, es por eso que los 

directivos de la IE deberán difundir a las familias que no cuentan con vacantes 

disponibles que pueden recibir asesoramiento, asistencia y acompañamiento de la UGEL 

de su jurisdicción. La UGEL los asesorará para encontrar otra vacante en otra IE. Es 

importante indicarles a las familias que cuentan con ese asesoramiento. 

5. Etapas del proceso de matrícula- Registro en el SIAGIE 
 

❖ ¿Las IIEE de destino brindan resoluciones directorales de traslado? 

 

Sí, lo que ya no es necesario es la constancia de vacante emitida por la IE de origen o de 

destino. La constancia que formaliza el cambio del colegio sí se debe emitir por estar 

dentro del Reglamento de la Ley. 

 

❖ ¿La IE de destino ya no emite constancia de vacante? 

 

Es correcto, la IE de destino ya no necesita emitir una constancia de vacante. Es el padre, 

madre, tutor o apoderado el responsable de solicitar una vacante y posteriormente el 

registro del o de la estudiante a  través del SIAGIE. La IE de destino solo generará la 

resolución directoral que formaliza el traslado del o de la estudiante y registra este 

número de RD en el SIAGIE. 

6. Edad normativa 
 

❖ ¿Cuál es la edad normativa? En ese sentido, para los primeros grados, ¿siempre deben 

ser cumplidos hasta el 31 de marzo?  

 

Sí, es lo que denominamos la edad normativa. Al 31 de marzo, se contabiliza cuántos 

años tiene el o la menor para saber a qué grado corresponde la matrícula. 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. 

❖ Si el estudiante cumple 18 en marzo, ¿se le debe matricular en EBR o en CEBA? 

Se tiene que considerar la edad cumplida hasta antes del 31 de marzo y si se encuentra 

dentro de los dos años de flexibilidad para el grado que debe cursar. Se puede atender 

en CEBA desde los 14 años y si es que se encuentra por encima de los 2 años extra de 

edad.  

7. Regreso al cole 
 

❖ ¿Las clases serán presenciales en el 2022? 



Se está trabajando para que progresivamente las clases sean semipresenciales. El 

Ministerio de Educación ha realizado modificaciones a la norma del retorno a clases 

semipresenciales (RM N°. 458-2021-MINEDU) 

 

9. SIAGIE 

Proceso de matrícula 

❖ ¿En qué fecha se activará en el SIAGIE el proceso de matrícula 2022? 

El director o directora podrá acceder y configurar la IE para realizar el proceso de 

matrícula 2022 a partir de la segunda semana de enero. 

❖ ¿A quién se reporta el exceso de matrícula escolar a nivel de UGEL y tener atención? 

El director reporta este exceso de matrícula escolar a la UGEL, la cual, si dispone de 

presupuesto puede ampliar una plaza o contratar un nuevo docente pero de no contar 

con presupuesto lo reportará a la DRE de su jurisdicción y si en esta instancia no se puede 

brindar el presupuesto; se deriva al Ministerio de Educación para que realice las 

gestiones correspondientes.  

Matrícula de extranjeros 

❖ ¿Cómo matricular a un alumno extranjero que no tiene documentos que acrediten sus 

estudios? 

Si no hay ninguna documentación que acredite sus estudios, se realiza una prueba de 

ubicación de acuerdo a la edad del estudiante para ubicarlo(a) en un grado 

correspondiente. 

El sistema permite registrar 3 procesos: convalidación, revalidación y evaluación de 

ubicación. Los dos primeros según normativa solicita que los documentos de país de 

origen cuentan con el visado del país. Si no hubiera ese tipo de documentación, el 

director tiene la posibilidad de evaluar al estudiante mediante la evaluación de 

ubicación, pero esta se rige por la edad normativa. 

Modalidades 

❖ ¿Cómo es la matrícula de estudiantes que se trasladan de EBR a EBA?  

El traslado por cambio de modalidad ya se ha implementado en Educación Básica 

Alternativa. 

❖ ¿Se tendrá habilitado el SIAGIE para la matrícula de CEBA y permitir tener oportuno el 

registro? 

https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/2448784-458-2021-minedu


Si, según la normatividad, se ha planificado para la primera semana de enero contar con 

la habitación de SIAGIE del año 2022. 

Estudiantes con condición de discapacidad 

❖ ¿El SIAGIE permitirá matricular a estudiantes de 15 a 20 años con NEE asociados a 

discapacidad que recién están ingresando a la EBE? 

Sí, se permite desde el año 2020. Si un o una estudiante el año 2020 estudió sexto año 

teniendo 15 años, el sistema le permite registrarse en el año 2021 en el sexto año, esto 

depende de la edad. Puede asistir teniendo 15 años a sexto grado sólo hasta cumplir 20 

años; cumplido los 20 años el sistema ya no le permite matricularse. 

Promoción guiada 

❖ Estudiantes con PG, 2021 y 2022 no son ubicados ¿para el año 2022 se debe registrar 

matrícula? 

Sí, siempre y cuando cumpla con las condiciones, se evalúan las competencias del 2020, 

el 2021 pasa con promoción guiada y en el 2022 se puede matricular sin problema y 

nuevamente tendría que registrar las calificaciones del 2021. 

❖ Luego de generar las actas del año 2020, algunos estudiantes siguen con Promoción 

Guiada y también los mismos estudiantes van a tener PG del año 2021 ¿va a ser posible 

matricular en el 2022? 

El proceso hasta la fecha 2021 indica lo siguiente: los estudiantes que cuentan con 

promoción guiada del año 2020 tienen dos etapas de evaluación; la primera etapa se 

realiza desde julio 2021 y de no lograr en este caso las competencias o la aprobación de 

las competencias se amplía ese plazo hasta el 24 de diciembre. En el  SIAGIE se ha 

configurado ese tipo de evaluación como un avance del registro parcial y total del  

estudiante. Luego de eso se genera una primera acta y la segunda acta se generará hasta 

el 24 de diciembre validando que todos los estudiantes cuenten con calificaciones en las 

competencias seleccionadas. 

❖ ¿Si el estudiante no aprueba las competencias consideradas en la RM 193-2020 seguirá 

con promoción guiada en el año 2022? 

No, las calificaciones del 2021 se deben regularizar porque el estudiante ya promovió 

del grado que estudió el 2020 a un grado posterior en el año 2021, hay plazo hasta el 24 

diciembre para regularizar las calificaciones. 

Registro en el SIAGIE 

❖ ¿Cuál es el proceso de registro de usuarios del SIAGIE? 

En SIAGIE se han implementado 5 roles: director/directora, especialista SIAGIE UGEL, 

especialista de nivel (actas de evaluación), especialista DRE, estadístico DRE, estadístico 



UGEL. El especialista SIAGIE UGEL crea un acceso a los directores mediante un usuario y 

contraseña. Para evitar inconvenientes, se trata de tener un especialista por UGEL. 

Registro de notas 

❖ ¿Cómo sería el llenado de notas en educación inicial, si no enviaron evidencias en todo 

el año o enviaron algunas evidencias durante el año? 

Se tiene plazo hasta el 24 de diciembre para comunicarse con el o la familia y recibir la 

carpeta de evidencias. 

❖ ¿Cómo se realizará el llenado o la carga de las notas de los estudiantes en el presente 

año para luego poder hacer la matrícula correcta? 

Para este año 2021 se va a presentar calificaciones finales en el SIAGIE y se va a 

descargar un formulario Excel de acuerdo a la normativa. 

Carpetas de recuperación 

❖ ¿Qué debo hacer en el caso de estudiantes que hasta ahora no reportan sus evidencias 

de las carpetas de recuperación del año 2021? 

Se tiene plazo hasta el 24 de diciembre para buscar los mecanismos de contacto con el 

estudiante para solicitar las carpetas de recuperación o evidencias y así registrar las 

calificaciones. 

❖ ¿Qué hacer con los estudiantes que no entregaron su carpeta de recuperación de PG 

y que están matriculados en el 2021 pero que tampoco están asistiendo y no se sabe 

nada de ellos durante el año? Están inubicables, ya se agotó todos los medios para 

contactarlos ¿Qué calificativo considerarlos o cómo será su registro en el SIAGIE para 

esos casos? 

Se tiene plazo hasta el 24 de diciembre, también se ha realizado la consulta a Educación 

Básica Regular para que puedan emitir una normatividad precisando el registro de esas 

calificaciones para los casos mencionados. 

❖ Hay estudiantes que definitivamente no van a presentar carpeta de recuperación para 

el año 2020 ¿Qué se va a consignar en el SIAGIE, ya que no permite desaprobación ni 

consigna “no se presentó”? 

El SIAGIE se construye de acuerdo con la normativa vigente, se indicó en la  RM 193 que 

sólo el sistema permite registrar calificaciones como B, A y AD. Si hubiese una norma 

que indique algo diferente a la actual entonces se hará la configuración en el SIAGIE. 

Hasta el 24 de diciembre tienen que registrarse las calificaciones de las competencias 

seleccionadas. 

❖ ¿Este año llevarán carpeta de recuperación para el 2022? 



Se va a publicar una Resolución Ministerial indicando el proceso de evaluación para el 

año 2021 durante el mes de diciembre. 

❖ Para generar el acta del 2020 ¿Qué valor o ítem se debe colocar a los estudiantes que 

no llegaron ni se comunicaron en ningún momento con los docentes hasta este 

momento? ¿lo dejo en blanco? 

El sistema no permite en este caso generar actas de evaluación con calificativos en 

blanco, de acuerdo al ingreso se registrará una primera acta hasta julio y otra segunda 

acta hasta diciembre, de lo contrario no se podrá registrar a los estudiantes que no 

cuentan con calificación en todas las competencias seleccionadas según la Resolución 

Viceministerial 193- 2020- MINEDU. 

❖ ¿Cómo se hará con los estudiantes de 3° secundaria, que estaban con casillero en 

blanco en todas las competencias por intermitencia y cero evidencias, a pesar de que 

estuvo en promoción guiada para 4°, no remitió evidencias y después de julio ya dejó 

el colegio, se le matriculó en 5°, sin notas de 3° y 4° de secundaria? 

En el 2020 el o la estudiante podía pasar de un grado a otro, incluso sin tener ninguna 

calificación. Si el 100% de competencias no han sido evaluadas durante el 2020 y el o la 

estudiante ha realizado estudios hasta el mes de julio 2021 y luego se ha retirado; entre 

esos meses (de marzo a julio) ya se debe haber registrado algún desarrollo de cómo se 

encuentra frente a esas competencias del año pasado. En base a ello se puede evaluar 

el 2020. Para que en el año 2021 el estudiante cuente con promoción guiada, en el 2020 

se le debe registrar calificaciones al menos con las competencias seleccionadas en la 

Resolución Viceministerial 193- 2020- MINEDU. 

 Evaluación 

❖ ¿A partir de qué fecha se puede ingresar evaluación del año 2021 inicial? 

A partir del 30 de diciembre van a estar disponible en el SIAGIE los formularios para 

registrar la evaluación de los estudiantes 

❖ ¿Habrá aprobación de traslado automático en 2021? 

Según el proceso de implementación de la RM 447-2020, hasta el 30 de octubre del 2020 

la promoción es automática, todos los traslados hasta esa fecha son automáticos. Si se 

registra fecha de traslado del 1 de noviembre hasta finalizar el periodo lectivo del año 

escolar 2021, la aprobación de traslado se realiza de manera manual. Esto quiere decir 

que la IE de origen tenga que aprobar el traslado. 

Módulo de traslados 

❖ ¿Se logrará implementar el módulo de traslado en EBA para el proceso de matrícula 

2022? 



El traslado de cambio de modalidad ya se ha implementado en el mes de octubre de 

2021. Se encuentra pendiente para EBA el proceso de ingreso y reingreso. Este módulo 

nos permitirá registrar la evaluación de ubicación de un estudiante, por ejemplo, que 

dejó de estudiar en el 2015 por EBR y en el 2022 se encuentra en EBA matriculado(a) en 

el tercero avanzado. Otro proceso a registrar es el de convalidación y revalidación de 

estudiantes extranjeros. Ambos se encuentran programados para implementarse el 30 

de enero del 2022. Para el año 2022 todos los procesos de EBA se encontrarán 

implementados. 

Acceso a la información 

❖ ¿Por qué los/las especialistas no tenemos acceso para tener mejor información y 

absolver las consultas de los docentes, en especial en época de registro de matrículas 

y calificativos? 

La responsabilidad del registro de la información recae en el director o directora que 

tiene las opciones para matricular a los estudiantes. 

❖ Es necesario que los últimos cambios efectuados para los procesos de matrícula de 

estudiantes, en los diversos niveles, sean difundidos con los mecanismos y medios que 

tiene el MINEDU. 

El SIAGIE tiene un portal donde se publican instructivos; también, se tiene un enlace 

para poder verificar los vídeos en YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCKvlCM-TvwRaYiG5U-Y4_FA/videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKvlCM-TvwRaYiG5U-Y4_FA/videos

