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(DIRECTOR) 

Aspecto Ítem Alternativas Regla 
 

1. PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 
EDUCATIVO 

1. La institución educativa es… 
 
Marca solo una opción  

a. Unidocente 
b. Multigrado  
c. Polidocente 
d. Programa Educativo 

 

2. ¿En que fecha la IE inicia las clases? 
a. Antes del 14 de marzo 
b. El 14 de marzo 
c. Después del 14 de marzo 

 

3. Indique la fecha de inicio de clases  Selección de fecha en calendario 
Depende del  ítem 2, si marcó 
la alternativa “a” o “c” 

4. ¿Qué tipo de prestación de servicio educativo brinda la IE?  
 
Marca solo una opción 

a. Presencial (servicio educativo en horario regular de 

lunes a viernes con presencia física de los docentes y los 
estudiantes). 

b. Semipresencial (servicio educativo que combina 

momentos de trabajo a distancia y presencial cubriendo 
los cinco días de la semana). 

c. A distancia (servicio educativo que se presta de manera 

excepcional, únicamente por casos de cambio de la 
condición epidemiológica establecida por el MINSA, por 
cuarentenas y/o condición de comorbilidades de los 
estudiantes). 

 

5. ¿Cuántos docentes trabajan en la IE? Respuesta numérica 
Depende del ítem 1, si marcó 
las alternativas “b” y “c”. 

6. ¿Cuántos docentes prestan el servicio educativo en forma 
presencial? 

Respuesta numérica 
 

7. ¿Cuántos docentes prestan el servicio educativo en forma 
semipresencial? 

Respuesta numérica 
 

8. ¿Cuántos docentes prestan el servicio educativo a distancia 
por riesgo o comorbilidad? 

Respuesta numérica 
 

9. ¿Cuántos estudiantes reciben educación a distancia por 
comorbilidades? 

Respuesta numérica 
 

10. ¿De los docentes programados para brindar el servicio 
educativo en forma presencial, cuántos asistieron el primer día 
de clases? 
 

Respuesta numérica 

Depende del  ítem 2, si marcó 
la alternativa “a” o “b” 

11. ¿Cuántos estudiantes matriculados asistieron de manera 
presencial y/o a distancia a la IE el primer día de clase? 

Respuesta numérica 
Depende del  ítem 2, si marcó 
la alternativa “a” o “b” 



 

Aspecto Ítem Alternativas Regla 
12. ¿La IE ha considerado indumentaria de protección 

(guardapolvo o mandil) para el personal de servicio? 
Marca solo una alternativa 

a. Sí 
b. No 
c. No existe personal de servicio en la IE 

 

 

Aspecto ítem Alternativas Regla 
2. MATRÍCULA 

OPORTUNA 
 

1. Se cubrieron todas las vacantes 
a. Sí 
b. No 

 

2. El servicio educativo es.. 
 
Marcar una sola alternativa 

a. Inicial - EBR 
b. Primaria - EBR 
c. Secundaria - EBR 
d. EBA 
e. Inicial - EBE 
f. Primaria - EBE 

Depende del ítem 1, si 
respondió la alternativa “b” 

3. En el servicio educativo de incial existen vacantes en.. 
 
Puedes marcar más de una alternativa 

a. 3 años 
b. 4 años 
c. 5 años 

Depende del ítem 1, si 
respondió la alternativa “b” 
 
Depende del  ítem 2, si 
respondió la alternativa “a” 
o “e” 

4. En el servicio educativo de primaria existen vacantes en… 
 
Puedes marcar más de una alternativa 

a. 1° Grado 
b. 2° Grado 
c. 3° Grado 
d. 4° Grado 
e. 5° Grado 
f. 6° Grado 

Depende del ítem 1, si 
respondió la alternativa “b” 
 
Depende del  ítem 2, si 
respondió la alternativa “b” 
o “f” 

5. En el servicio educativo de secundaria existen vacantes en… 
 
Puedes marcar más de una alternativa 

a. 1° Grado 
b. 2° Grado 
c. 3° Grado 
d. 4° Grado 
e. 5° Grado 

Depende del ítem 1, si 
respondió la alternativa “b” 
 
Depende del ítem 2, si 
respondió la alternativa “c” 

6. En el servicio educativo de Educación Báscia Alternativa 
existen vacantes en... 
 
Puedes marcar más de una alternativa 

a. Inicial 
b. Intermedio 
c. Avanzado 

Depende del ítem 1, si 
respondió la alternativa “b” 
Depende del ítem 2, si 
respondió  la alternativa “d”  

7. ¿Cuántas vacantes existen? Respuesta numérica 
Depende del ítem 1, si 
respondió la alternativa “b” 



 
 


