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

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 

JER (     )     JEC (     )    TEC (    ) 

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. Matrícula oportuna y no condicionada 

N° Descripción del ítem 
Valorac. Evidencias  

Si No 

01 
¿Se evidencia la publicación de algún comunicado que indique 
matrícula gratuita? 

   

02 
¿El cronograma de la matrícula 2019 se encuentra publicado en 
un lugar visible? 

   

03 
¿El número de vacantes por aula para el periodo lectivo 2019 
se ha publicado en un lugar visible? 

   

04 

¿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). 

   

05 
¿Los criterios de ingreso o traslado están consignadas en el 
Reglamento Interno de la IE y se ajustan a la normatividad 
vigente? 

   

06 

¿Se solicita la Constancia de haber realizado el tamizaje de 
hemoglobina; o en su defecto el directivo ha realizado 
coordinaciones con algún centro de salud para realizarlo? 
Solicitar evidencias. 

   

07 

¿Se observa padres y madres de familia matriculando a sus 
hijos? Solo si la respuesta es SÍ, responder la siguiente 
pregunta: 

   

7.1. ¿Por qué concepto se realiza el pago? Puede consignar más de una 
alternativa. 
Cuota de APAFA (   )      Compra de Uniforme   (   )           Compra de textos (   )             
Alumno Nuevo   (   )      Actualización de datos (   )  

Otros: ____________________________________________________ 

 



GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
DIRECCION  REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 
 

3.2. Infraestructura, mobiliario y equipamiento 

N° Descripción del ítem 
Valorac. 

Evidencias 
Si No 

01 
¿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. 

   

02 
¿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. 

   

03 
¿La IIEE cuenta con condiciones de infraestructura para la 
atención de estudiantes inclusivos? (rampas, barandas, SSHH 
adaptados, etc.) 

   

04 

¿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. 

   

3.3. Materiales y recursos educativos 

N° Descripción del ítem 
Valorac. 

Evidencias 
Si No 

01 
¿La IE ha realizado el inventario de textos escolares según el 
formato de la RM N° 401-2008-MINEDU? Solo Primaria y 
Secundaria. 

   

02 
¿A la fecha la IE ha recibido materiales educativos suficientes 
para atender a toda la población escolar? 

   

03 
¿El directivo cuenta con las pecosas o actas de entrega de los 
materiales educativos? 

   

04 
¿En la IE se ha acondicionado un espacio adecuado para el 
almacenamiento de los materiales educativos? 

   

3.4. Personal docente y administrativo 

N° Descripción del ítem 
Valorac. 

Evidencias 
Si No 

01 ¿La IE cuenta con su PAP 2019 aprobado?    

02 
¿El directivo ha puesto en conocimiento de la UGEL la necesidad 
de personal docente o administrativo faltante? Solo en caso de 
requerirlo. 

   

03 
¿El directivo ha hecho la consulta oportuna en el Registro 
Nacional de Sanciones y Despido (RNSDD) para la protección de 
los estudiantes?  

   

3.5. Comisiones 2019 

En la IE se han conformado las siguientes comisiones: 

N° Descripción del ítem 
Valorac. 

Evidencias 
Si No 

01 
Consejo Educativo Institucional CONEI reconocido con RD de la 
IE 

   

02 Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes    

03 
Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento 
de Infraestructura 

   

04 
Comisión de Educación ambiental y Gestión de Riesgo de 
Desastres 

   

05 Comité de Tutoría y Orientación Educativa    
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06 
Comisión de Gestión de Recursos Propios y Actividades 
Productivas y Empresariales 

   

07 
Comisión de alimentación escolar: Solo IIEE que cuentan con el 
Programa de Alimentación Escolar 

   

08 
Comisión de Racionalización de la Institución Educativa (CORA- 
IE) 

   

09 
Comisión de Adjudicación de Quioscos Escolares. Solo si es que 
en la IE funcionara el quiosco escolar. 

   

3.6. APAFA 

N° Descripción del ítem 
Valorac. 

Evidencias 
Si No 

01 ¿La IE ha conformado el Consejo Directivo de APAFA?    

02 

¿El Consejo Directivo de APAFA realiza el cobro de una cuota 
ordinaria? Solo si la respuesta es SÍ, responder la siguiente 
pregunta: 

   

¿El monto de la cuota ordinaria de la APAFA excede el 1.5% de 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT), para el año 2019 equivale a 
S/ 63.00? 

   

4. OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5. SUGERENCIAS: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 

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

 
 
 

 

Nombres y Apellidos: ______________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialista DREC/UGEL 

 

Nombres y Apellidos: ______________________ 

________________________________________ 

 

 

 

Director de la II.EE. 


