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PROTOCOLO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL RETORNO A LA 

PRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 2022 – PRIMER DIA DE CLASES (FASE 2) 

DIRECTOR DE IE 

1. Objetivo 

 

Brindar orientaciones a los directores de las instituciones educativas para el registro de 

información sobre el inicio de las clases. 

 

2. Base Normativa 

 Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado “Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, 

así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en 

instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos 

urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19” 

 Resolución Ministerial N° 048-2022-MINEDU que modifica a la RM N° 531-2021-

MINEDU. 

 Resolución Ministerial N° 108-2022-MINEDU que modifica a la RM N° 531-2021-

MINEDU. 

 

3. Aspectos  

 

A. Prestación del servicio educativo 

B. Matrícula oportuna 

 

4. Alcance 

Instituciones y programas educativos públicos y privados de EBR, EBE y EBA. 

 

5. Meta 

Total de códigos modulares 

 

6. Unidad de análisis 

Por servicio educativo (código modular) 

 

7. Método de recolección: 

El director de la institución educativa realizará el registro de información por cada código 

modular en la Plataforma SIMON en el módulo 3.0: http://simon.minedu.gob.pe 

Nota: En el caso de los PRONOEI, el registro de información lo realiza la Profesora 

Coordinadora (PC) de sus programas asignados.  

8. Periodicidad 

Todos los directores de las IIEE realizarán un registro único el día 14 de marzo (las que inician 

clases y las que no inician en esta fecha). Los directores que tiene el turno mañana lo 

realizarán como máximo al mediodía y los que tienen el turno tarde, hasta las 4:00 p.m. 

 

Nota: En caso, el director tuviese alguna dificultad para culminar con el registro el mismo 

día, podrá culminarlo a muy tardar el día siguiente. 

http://simon.minedu.gob.pe/
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9. Reporte de información: 

Se harán dos cortes para el reporte de información: a las 1:00 p.m. y 4:00 p.m. 

La información estará disponible en el módulo “Tableros” de la Plataforma SIMON 

10. Indicaciones específicas para el registro que realizará el Director de la IE: 

 

 Cada director de institución y programa educativo ingresará a la plataforma de SIMON 

con el usuario y la contraseña de SIAGIE. 

 Si la Institución o programa educativo tiene más de un nivel, el director deberá registrar 

la información por cada uno de los niveles (inicial, primaria y secundaria). 

 

Nota: En el caso de una institución o programa educativo que no cuente con 

conectividad, el registro de la información en la plataforma SIMON lo realizará el 

especialista de la UGEL con la información brindada por el director. Para ello, el 

especialista seleccionará como muestra al director de la institución, luego se asignará 

como monitor y programará la fecha del registro, finalmente hará el registro 

correspondiente (según la información proporcionada por el directivo). 

 

 El director de la IE ingresará al Módulo 3.0 de la plataforma SIMON y seleccionará el PM 

28 “Plan de Monitoreo del Buen Retorno del Servicio Educativo (BRAE- Fase 2: Inicio 

de clases) – 2022”, luego el INS 48 “Ficha registro de información BRAE Primer Día de 

Clases – Directores” Se agregará como muestra y se asignará como monitor al mismo 

tiempo, para el registro de la información. 

 El director de la IE programará la fecha del registro de la información según el plazo 

establecido.  

 El director revisará los ítems y las reglas de la ficha para el registro correcto de la 

información. 

 El director de la IE registrará la información en la plataforma SIMON.  

 El director revisará cuidadosamente la información ingresada, si hay algún error, este 

podrá ser corregido y si faltó alguna información, podrá ser completada. 

 El director guardará la información ingresada haciendo clic en el botón GUARDAR, cada 

vez que completa la información de un aspecto, hasta culminar con todos los aspectos.  

 IMPORTANTE: Antes de enviar, el director deberá cerrar sesión, ingresar nuevamente, 

seleccionar su rol, el código modular del cual ingresó y guardó la información para luego 

ingresar a Ejecución y hacer clic en Enviar. Todo esto con la finalidad de evitar que se 

presente el estado de Envío con error.   

 El director, al finalizar hará clic en ENVIAR. Una vez enviado no se puede modificar la 

información ni corregir la información ingresada. 

 


