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FICHA DE MONITOREO A II.EE/PROGRAMAS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SOBRE EL BIAE 2021  

Marca con un aspa (x) o escribe según corresponda: 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa  

Lugar /distrito Lugar   Distrito   

Nivel(es) Inicial  Primaria  Secundaria  

 
 
EBR 

N° Aulas inicial 3 años  4 años  5 años  

N° Secciones 
primaria  

1°  2°  3°  4°  5°  6°  

N° Secciones 
secundaria 

1°  2°  3°  4°  5°  

EBA  Inicial   Intermedio   Avanzado   

EBE 3 años  4 años   5 años   

1°  2°  3°  4°  5°  6°  

Nombre y apellidos 
/cargo/condición del 
directivo  

 Director (a) Designado(a)  

Encargado(a)  

Aula a cargo  

 Sub director (a) Designado(a)  

Encargado(a)  

N° de celular  Director (a)  Sub director (a)  

Correo electrónico  Director (a)  Sub director (a)  

Fecha de la visita  

Especialista responsable   

 

II. PLAZAS DOCENTES COBERTURADAS  

 

 

 

 

 

 

III. MATRÍCULA 

Plazas docentes 2021 Si/No Observaciones  

1 N° docentes Nombrados  Contratados     

2 ¿La I.E. ha cubierto todas sus plazas docentes para contrato?   

3 ¿Algún docente de su I.E. ha renunciado a su contrato? *   

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

Matrícula regular 2021  Si/No Observaciones  

1 ¿Se ha iniciado el proceso de  matrícula regular de los estudiantes?*   

2 ¿Cuál es la 
modalidad de la 
matrícula? 

Remota   Presencial   Semipresencial   

3 ¿La I.E. ha publicado el cronograma de la matrícula?*   

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

5 En caso de ser 
remota, ¿por qué 

Correo 
electrónico 

 Llamada 
telefónica/mensa
je de 
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IV. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA II.EE. 

 

Adaptación de los II.GG de la Institución  Si/No Observaciones 
Inicio/proceso/culminado 

1 ¿La I.E cuenta con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) adaptado?*   

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

3 ¿La I.E. cuenta con el Proyecto Curricular Institucional (PCI) adaptado?*   

4 ¿La I.E. cuenta con el Reglamento Interno (RI) adaptado?*   

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

  

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

  

7 ¿La I.E. cuenta con el Plan de Tutoría y Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar adaptado?* 

  

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

 

V. CARPETA DE RECUPERACIÓN 

 

Entrega y desarrollo de las carpetas de recuperación  Si/No Observaciones 

1 ¿Cuenta con el directorio de docentes, estudiantes y padres de familia?*   

2 ¿Ha revisado las carpetas de recuperación según los niveles de su I.E.?   

medio pueden 
hacerlo? 

(escriba el 
correo) 

texto(escriba el 
N° celular) 

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

  

7 ¿Se han matriculado estudiantes (nuevos) con necesidades educativas 
especiales?   

  

8 ¿Se exige pago por separación de vacante?   

9 ¿Se exige a los padres de familia de estudiantes nuevos, la afiliación a 
APAFA? 

  

10 ¿Se exige la compra de textos, insignia, uniforme escolar, al momento de 
la matrícula (otros: especificar)?  

  

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

  

12 ¿Ha informado a UGEL la cantidad de vacantes disponibles en la IE?*   

13 ¿Ha considerado criterios para asignar una vacante?*   

13.1 ¿Si el/la estudiante tiene alguna discapacidad?   

13.2 ¿Si el/la estudiante tiene un hermano(a) estudiando en la IE?   

13.3 ¿Considera otro criterio?   
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3 ¿Cuenta con el registro de estudiantes que acceden a carpetas de 
recuperación?* 

  

4 ¿Ha entregado las carpetas de recuperación a los estudiantes?*   

5 ¿Algunos estudiantes no han recibido la carpeta de recuperación ?   

6 ¿Ha diseñado alguna estrategia para hacer llegar la carpeta de 
recuperación a los estudiantes no conectados?* 

  

7 ¿Brinda orientaciones a los padres de familia o estudiantes, en caso lo 
requieren, sobre el desarrollo de las carpetas de recuperación? 

  

8 ¿Ha previsto algunas acciones para la evaluación diagnóstica?*   

 

VI. MATERIALES EDUCATIVOS 

 

Sobre los materiales educativos 2021 Si/No Observaciones 

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

  

2 ¿Conoce la fecha de entrega de los cuadernos de trabajo que le 
corresponde a su I.E ? 

  

3 ¿La I.E. ha recibido material fungible programado por parte de la  
UGEL?  

  

4 ¿La I.E. ha sido considerada para la entrega de tabletas electrónicas?   

5 ¿Ha establecido acciones para la distribución y uso de los materiales 
educativos?* 

  

 

VII. SALUD ESCOLAR 

 

Sobre la emergencia sanitaria  Si/No Observaciones 

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

  

2 ¿En la IE se han planificado e implementado acciones frente al COVID 
19?* 

  

3 ¿Ha actualizado el convenio con la posta médica/Centro de salud?*   

4 ¿Ha establecido coordinaciones con el personal de salud de su 
localidad? 

  

5 ¿Ha generado acciones para promover el involucramiento de otros 
actores frente a la emergencia sanitaria? 

  

6 ¿Ha establecido un protocolo para actividades con presencia de actores 
en la IE?* 
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VII. OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

 

VIII. COMPROMISOS 

 

DIRECTIVOS ESPECIALISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

________________________                                                            ____________________________ 

          ESPECIALISTA             DIRECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


