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PASOS PARA ACCEDER AL SIGIED, Y REMITIR INFORMACIÓN DEL CESO EDUCATIVO 2017 

 

Ingresar a la web de escale: 

Escale.minedu.gob.pe 

 

 

Clic en la imagen del sigied 

 

Clic en Iniciar 

sesión. 
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Usuario, es 

el N| DNI 

Passport, puede ser: 
Clave del Wasichay 

Clave del Sicrece 
Clave del Siagie 

 

Para CEBA y CETPRO, se tendrá que crear usuario y contraseña, según 

el Oficio Múltiple N° 132-2017-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB-DGI 

Luego daremos “Clic en Iniciar sesión” 

“Clic en Registro de instrumentos” 
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Tendremos que determinar las opciones del Registro de Instrumento y le daremos clic en buscar. 

Cómo es la primera vez que registraremos información, algunas opciones reflejarán todos para 

poder visualizar las opciones del Censo Educativo. Por ejemplo: 

En el tipo de Operativo: Censo Educativo 2017. 

Año: 2017 

Operativo: Todos 

Módulo: Todos 

 

 

 

 

 

Ubicaremos las cédulas de matrícula y la cédula del local escolar. La cantidad de cédulas 

dependerá de los servicios educativos con los que cuenta la Institución educativa. 
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Para proceder a completar las cédulas, ubicaremos y daremos clic en el símbolo “responder”: 

 

 

 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

Este símbolo significa “responder” 

al cuestionario de la cédula 

seleccionada. 

Pueden observar que el estado de 

la cédula es “Sin Registrar” 

Verificaremos los datos de 

nuestra Institución Educativa, y 

daremos clic en “Siguiente” 

Daremos clic en “preguntas”, para 

visualizar nuestro cuestionario. 
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Obtendremos la siguiente pantalla, en la cual observaremos en el lado izquierdo “el listado de 

preguntas”, y en el lado derecho “las preguntas y respuestas para seleccionar” 

 

 

Conforme vayamos contestano, iremos guardando la información. Las preguntas irán 

cambiando de color rojo a color verde. 

Al finalizar cada sección, tenemos la opción de “guardar y verificar”, no olvidemos de ejecutar 

esas acciones. 

 

Cuando hayamos culminado de responder, guardar y/o guardar y validar nuestro cuestionario, 

regresaremos a nuestra pantalla para seleccionar nuestro registro de instrumentos, allí 

observaremos un nuevo símbolo para “enviar” la información.  

 

Listado de Preguntas 

Interrogantes y 

respuestas. 

Clic en la opción de 

“enviar” 
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Los mismos pasos procederemos ejecutar la cédula local escolar 11 y las demás cédulas S y D. 

 

Para ubicar y llenar la cédula de Identificación, regresaremos a Registro de Informante, para 

seleccionar el tipo de operativo “Cédula de Identificación, Año: 2017. 

 

 

Procederemos a completar nuestra cédula ID. 

Finalmente… en la Opción de Tipo de Operativo, también ubicaremos el resto de cédulas 

faltantes de registrar, como la cédula S y la D, y ejecutaremos el mismo procedimiento de envío 

realizado en las cédulas anteriores. 

Este símbolo significa que ya se 

remitió la información, y podremos 

visualizar lo remitido. 


