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FICHA DE MONITOREO AL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019 – IIEE PRIVADAS 

Previa al inicio de clases (etapa 2) 

1. DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA    UGEL   

DIRECCION  

DIRECTOR    

TELÉFONO    CORREO:    

NIVELES QUE ATIENDE INICIAL (     )  PRIMARIA (     )  SECUNDARIA (     )  

2. DATOS DE LA MATRÍCULA A LA FECHA DE MONITOREO 

NIVEL 
MATRÍCULA 

2018 
METAS DE MATRÍCULA 

2019 

MATRICULADOS A LA 
FECHA 

Inicial    

Primaria    

Secundaria    

3. MONITOREO AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019  
Escalas de Valoración: 

Si Cuando la que se observa responde a la cantidad y calidad de la información requerida 

No Cuándo lo que se observa no responde ni a la cantidad ni a la calidad de información 
requerida 

3.1. Documentos de autorización 

N° Descripción del ítem 
Valorac. 

Evidencias 
Si No 

01 
¿La IE tiene visible la Resolución de autorización de apertura y 
funcionamiento?   

   

02 
¿La IE oferta el servicio educativo de acuerdo a lo autorización 
del órgano competente?   

   

03 
¿La IE funciona en la dirección domiciliaria establecida en la 
Resolución de Autorización?   

   

3.2. Matrícula oportuna 

N° Descripción del ítem 
Valorac. 

Evidencias 
Si No 

01 
¿El cronograma de la matrícula 2019 se encuentra publicado en 
un lugar visible? 

   

02 
¿El número de vacantes por aula para el periodo lectivo 2019 se 
ha publicado en un lugar visible? 

   

03 

¿El número de vacantes destinadas a la inclusión de estudiantes 
con algún tipo de discapacidad leve o moderada se ha publicado 
en un lugar visible? (Se debe reservar dos vacantes por aula para 
estudiantes con NEE asociados a discapacidad leve o moderada). 

   

04 
¿Los criterios de ingreso o traslado, pensiones están 
consignadas en el Reglamento Interno? 
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3.3. Infraestructura, mobiliario y equipamiento 

N° Descripción del ítem 
Valorac. 

Evidencias 
Si No 

01 
¿La Institución Educativa presenta certificado de defensa civil 
vigente?   

   

02 ¿La IE cuenta con un Informe Técnico de Defensa Civil?    

03 
¿La IE cuenta con las condiciones adecuadas de infraestructura 
escolar para el inicio normal de las labores escolares? Verifique 
los espacios: aulas, SSHH, patios, entre otros. 

   

04 
¿La IE cuenta con las condiciones adecuadas de mobiliario 
escolar para el inicio normal de las labores escolares? Pregunte 
si el mobiliario es suficiente y verifique el estado del mobiliario. 

   

05 
¿La IIEE cuenta con condiciones de infraestructura para la 
atención de estudiantes inclusivos? (rampas, barandas, SSHH, 
etc.) 

   

06 

¿La IE reúne las condiciones que garantizan la integridad física 
del estudiante? Condiciones como: ventanas sin vidrios rotos, 
instalaciones eléctricas seguras, espacios libres de materiales 
de construcción. 

   

4. OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

5. SUGERENCIAS: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 

Lugar y fecha: __________________,_______/___________/ 2019. 
 

 
 
 

 

Nombres y Apellidos: ______________________ 

________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Especialista DREC/UGEL 

 

Nombres y Apellidos: ______________________ 

________________________________________ 

 

 

 

Director de la II.EE. 


