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PROTOCOLO DE LA FICHA DE MONITOREO A II.EE/PROGRAMAS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

SOBRE EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR (BIAE) 2021 

 

Referencia: RM N° 447-2020-MINEDU, RVM 273-2020-MINEDU y OFICIO MÚLTIPLE N° 034-2020-

MINEDU/VMG I-DIGC. 

  

1. PROPÓSITO DEL PROTOCOLO:  

Brindar las orientaciones para la aplicación de la Ficha de Monitoreo a II.EE/Programas Educativos de 

Educación Básica sobre el BIAE. 

 

2. OBJETIVO DEL MONITOREO BIAE:  

Recoger información sobre el proceso del BIAE, brindar asistencia técnica al equipo directivo y tomar 

acciones oportunas que ayuden a mejorar el servicio educativo. 

 

3. ORIENTACIONES GENERALES: 

 

3.1.  Estructura de la ficha BIAE 

▪ Datos informativos: 

▪ Plazas docentes coberturadas 

▪ Matrícula 

▪ Instrumentos de gestión escolar 

▪ Carpeta de recuperación 

▪ Materiales Educativos 

▪ Salud escolar 

▪ Observaciones. 

La ficha contiene ocho aspectos y 48 ítems, en los cuales se debe marcar con un aspa (X) o escribir según 

corresponda. Los ítems de respuesta dicotómica (SI/NO), en su mayoría requieren presentación de 

evidencias por el directivo (llevan asterisco). Adicionalmente, al lado derecho aparece una columna para 

observaciones en las que debe registrarse de manera resumida lo que el especialista considere 

relevante. 

3.2.  Metas de atención 

II.EE.: 240  

Programas Educativos: 16 (Segundo momento del monitoreo BIAE) 

3.3.  Momentos de aplicación 

▪ Primer momento: Del 01 al 26 de febrero. 

▪ Segundo momento: Del 01 al 31 de marzo. 

3.4.  Sistematización y reporte: Al término de cada momento, previo informe al jefe de AGP 

3.5.  Público objetivo: 

Directivos de II.EE. y coordinadores de programas educativos. 

3.6.  Aplicadores: Especialistas en educación de la UGEL Lambayeque. 

3.7.  Modalidad de aplicación: 

Remota, a través de llamada telefónica, video llamada, Zoom, Google Meet, WhatsApp (el medio que 

faciliten el recojo de información y la interacción con el equipo directivo) 
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3.8.  Reporte de información: 

▪ Por el directivo: La información del directivo es a nivel declarativo y constituye declaración jurada 

de la información reportada, además debe presentar evidencias según el ítem lo requiera. El 

directivo debe brindar todas las facilidades para el recojo de la información. Si el especialista lo 

requiere, éste debe enviarle al correo del aplicador la información complementaria.  

▪ Por el especialista: El reporte se realizará vía informe al término de cada momento de aplicación. Si 

la situación amerite, a través del jefe de AGP, se realizarán reportes inmediatos a los responsables 

de las distintas áreas de la UGEL para la toma de decisiones oportunas.  

 

4. PROCESO DE MONITOREO: 

 

ANTES: Planificación  

  

▪ Actualizar el directorio de los directivos de las instituciones educativas públicas.  

▪ Definir el cronograma según el planificador del especialista  

▪ Comunicar con anticipación al equipo directivo la fecha, hora de monitoreo y medio por el cual se 

conectarán.  

▪ Revisar la ficha, las preguntas y determinar las evidencias a solicitar. 

▪ Revisión de los documentos técnicos y normativos. 

 

DURANTE: Recojo de información  

  

▪ Llamar al directivo de la I.E en la fecha y hora coordinada.  

▪ Realizar las preguntas correspondientes y registrar la información en la ficha.  

▪ Observar las evidencias y brindar asistencia técnica. 

▪ Registrar la información en observaciones.  

▪ Requerir información virtual según considere pertinente el especialista.  

 

DESPUÉS: Registro de información  

▪ Sistematización de la información por cada nivel y modalidad.  

▪ Socialización de los resultados del monitoreo BIAE a nivel de Área por nivel y modalidad.  

▪ Comunicación a los directivos de los hallazgos, alertas u observaciones encontradas. 

▪ Informe al Jefe de Gestión Pedagógica, por nivel y modalidad. 

 

 

 

 

Lambayeque, enero del 2021. 

 

Área de Gestión Pedagógica. 

 


