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PASO 1 PASO 2 

Ingrese a la web www.matricula2020.pe y cree una cuenta 
registrando los datos solicitados (tipo y número de 
documento de identidad nacional o extranjero, lugar de 
nacimiento, apellido paterno, apellido materno, nombres, 
teléfono móvil, teléfono fijo, dirección del domicilio y 
dirección de correo electrónico). (Ver anexo 01) 

Genere la contraseña de su usuario dándole clic al enlace 
enviado al correo electrónico registrado, dicho enlace 
dura solo 48 horas. Si no encuentra el correo, revise en 
la bandeja de spam o correo no deseado.  

PASO 3 PASO 4 

Inicie sesión y seleccione “Registrar solicitud” para 
ingresar los datos requeridos. (Ver anexo 02) Es 
importante que señale su domicilio actual real en el mapa 
de la plataforma para evitar la invalidez de su solicitud. 
 

Soliciten la matrícula especificando si la o el estudiante 
tiene alguna necesidad educativa especial asociada a 
discapacidad o si ya tiene una hermana o hermano en 
un colegio público. 
También manifestar voluntad de exoneración en las 
áreas de religión y/o educación física, de ser el caso. 

PASO 5 PASO 6 

Verifique la información que ha registrado y, si los datos 
son correctos, seleccione la opción “Enviar”. Recibirá la 
constancia de solicitud al correo que indicó y podrá 
descargarla en formato PDF. 

Consulte el estado de la solicitud en la opción “Estado 
de solicitud” de la plataforma. Una vez que haya 
recibido la notificación de la vacante, podrá aceptarla o 
rechazarla dentro de las 24 horas. En caso no haya 
respuesta se dará por aceptada. 
En caso la familia no acepte la vacante la o el estudiante 
permanecerá matriculada/o en la IE actual. 

Asistencia para el Acceso a la Plataforma 

Las personas que no puedan acceder a la Plataforma para el registro de solicitudes, por falta de información o  

conectividad, podrán comunicarse con la Unidad de Gestión Educativa Local, a fin de que puedan ser asistidas con el 

registro de solicitudes, a través de los medios que éstas dispongan durante el periodo establecido para el registro. 

Personal a Contactar: 

Responsables de Atención 
de Consultas Especializadas 
y Asistencia en el Registro 
en Plataforma Virtual 

Especialista en Educación Inicial 
y Especial 

Prof. Luz Tejerina Condori 953522866 

Especialista en Educación 
Primaria 

Prof. Silvia Mayta Lazarte 953969375 

Especialista en Educación 
Secundaria 

Prof. Gerardo Vizcarra Huiza 948898022 

 

http://www.matricula2020.pe/
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Tipos de solicitudes a registrar 
 Las solicitudes por primer ingreso son para los menores que previamente no han realizado estudios en el 

Sistema Educativo Peruano. Usualmente los que tienen seis (6) años o menos y buscan ingresar a inicial o 
primer grado de primaria y, los que tienen más de siete (7) años que deben ser ubicados según tabla de edad 
normativa (Anexo 03), en este caso los representantes legales de los menores se comprometen a regularizar 
los procesos de convalidación de estudios o de revalidación de estudios, según les corresponda. 

 Las solicitudes de traslado, son para los menores que previamente hayan realizado estudios en una 
institución educativa del Sistema Educativo Peruano, implica que la matrícula que se hizo originalmente en 
un colegio público o privado pasará a un colegio público. 

Duplicidad de solicitudes 
Considerando el orden establecido en el artículo 3 de la R.M. N° 178-2020-MINEDU, en caso la Plataforma 
identifique una nueva solicitud de un menor ya registrado, comparará las jerarquías de los representantes legales 
y mantendrá la solicitud formulada por el representante legal de mayor jerarquía, y desestimará la solicitud del 
representante legal de menor jerarquía. En caso los representantes legales tuvieran el mismo nivel de jerarquía, 
se mantendrá la primera solicitud presentada. 

Registro de solicitudes 
El registro de solicitudes en la Plataforma consiste en el llenado, con carácter de declaración jurada, de la Ficha 
Única de Matrícula. Al final del registro se genera una Constancia de registro de solicitud, la cual se envía 
automáticamente al correo electrónico declarado y que también puede descargarse. 
En caso la persona que realiza el registro de la solicitud tuviera a su cargo a más de un (1) menor que requiera 
estudiar en una institución educativa pública durante el 2020, podrá ingresar nuevas solicitudes con su mismo 
usuario. 

Edad normativa 
En caso de primer ingreso, para determinar el grado en el que se debe registrar al menor en la Plataforma, se 
debe calcular su edad cronológica al 31 de marzo de 2020 y ubicarlos según la edad normativa del siguiente 
cuadro: 

Representante legal de un estudiante 
Puede ser su padre y/o madre, su abuelo y/o abuela, su hermano/a con dieciocho (18) años o más cumplidos, su 
tío y/o tía, otros parientes, persona que asume su acogimiento familiar, máxima autoridad del Centro de acogida 
residencial en el que se encuentre, persona con poder general o específico otorgado por cualquiera de las 
personas antes señalada. 



 

ANEXO 01 

PROCEDIMIENTO PARA CREAR UNA CUENTA 

 

 

 



 

 

 

 

UGEL ILO/AGI/EST 



 

Anexo 02 
 

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ REGISTRAR EN LA FICHA ÚNICA DE 
MATRÍCULA PARA EL REGISTRO 2020 A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA VIRTUAL 
 

 

UGEL ILO/AGI/EST 


