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 Ingrese al navegador de internet. 

 En la barra de navegación escribimos: 

matricula2020. 

 Clic en la opción: Matricula 2020 

MINEDU 

 Clic en botón: CREAR CUENTA 

NUEVA 
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 Leer y tomar en cuenta las recomendaciones 

dadas y clic en la opción ACEPTAR 

 Se recomienda tener a la mano el D.N.I. físico del 

padre o tutor a registrarse. 

 Completar el formulario de registro con los 

datos del padre o tutor tal y como está en el DNI, 

de lo contrario tendrá problemas a la hora de 

registro.  

 Los campos con el símbolo (*), son importantes 

por lo que no se deberá de dejar en blanco. 
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 Ten en cuenta que debes de registrar un correo valido, 

ya que luego se te enviara un correo para que confirmes 

tu inscripción al aplicativo del MINEDU y será este medio 

el único canal donde se te notifique del avance de tus 

solicitudes. 

 Luego de verificar que todos los datos son correctos, 

asegurarse de activar la casilla No soy un robot. 
 Si todo está correctamente llenado, se activará el botón 

CREAR CUENTA y finalmente hacemos clic n el. 

 Si todo está correctamente llenado, te mostrará 

un mensaje sombreado de color verde en la 

parte inferior, donde se indicará que se envió 

un mensaje al correo registrado y por el cual 

deberás de confirmar tu inscripción para poder 

acceder a la plataforma. 
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 Revisa la bandeja de entrada de tu correo 

electrónico registrado. 

 Ingresa al mensaje enviado por el MINEDU.  

 En el mensaje enviado 

se te enviara el enlace 

para que confirmes y 

actives la cuenta 

creada.  

 Clic en el enlace 

resaltado de color 

azul. 
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 Se abrirá un nuevo formulario para Activar la Cuenta creada. 

 Tener en cuenta que se debe registrar los mismos datos llenados en el 

formulario. 

 Se recomienda ingresar una contraseña fácil de recordar y de 

preferencia tomar nota de ella ya que, si se olvida o no se recuerda, 

no podrá acceder al sistema. 

 Clic en el botón ENVIAR. 

 Si todo está correctamente 

llenado, saldrá un mensaje 

sombreado de color verde 

donde indica que Se validó 

correctamente la cuenta.  
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 Luego de creada la cuenta y haber realizado la 

activación de la misma, se podrá ingresar al Sistema 

de Matricula 2020.  

 Para ello deberá ingresar el Correo y la Contraseña 

registrada en los pasos anteriores.  

 Luego de ingresar al sistema, nos mostrara las opciones de:  

ESTADO DE SOLICITUD. Esta opción nos permite hacer seguimiento a la 

solicitud registrada. 

REGISTRAR SOLICITUD. Esta opción nos permitirá hacer el registro de solicitud 

para el ingreso o traslado de estudiante a instituciones educativas públicas de 

la educación básica regular. 

Tener en cuenta que los datos registrados serán validados con los registros de 

la RENIEC. 


