
 

 

 

 

 

 

 “MATRÍCULA ESCOLAR EXCEPCIONAL PARA EL AÑO 2020” 

 
 

I. Sobre la solicitud de registro de matrícula en la plataforma 
 

Sobre la modalidad de solicitud de matrícula 

  

1. ¿Si el estudiante estudio en el 2019 pero no encontró vacantes en el 2020 puede usar la 

modalidad primera vacante? 

No, corresponde usar la opción traslado, elegir el nivel y grado para el 2020 (de acuerdo a 

su situación final del 2019) y en IE de procedencia seleccionar la IE del nivel que termino sus 

estudios el 2019. 

 

2. Si el  estudiante llegó del extranjero  y no encontró  vacante, la plataforma pide colegio 

de procedencia, ¿cómo realiza el registro? 

Debe seleccionar el tipo "Primer Ingreso" 

 

 

Sobre los datos del estudiante 

 

3. ¿La plataforma virtual ha tenido en cuenta para registrar a los estudiantes que 

estudiaron el 2019 y no fueron matriculados en el 2020?  

El proceso ha contemplado esta situación y la plataforma lo soporta. 

4. ¿Al momento del registro del DNI sale “error” que los datos no coinciden con los datos de 

RENIEC, a qué se debe? 

La dificultad es por consignar mal el departamento, provincia y distrito y en el caso del 

estudiante la fecha de nacimiento. 

 

5. En la parte de Datos del estudiante del formulario después de un tiempo no logro 

continuar porque sale  “error vuelva a intentarlo” ¿a qué se debe? 

Como toda aplicación web hay un tiempo de expiración para el llenado del formulario. 

 

6. ¿Cómo es el registro de un estudiante extranjero con que posee DNI? 

Elige normal tipo de documento DNI y seleccione el país de nacimiento correspondiente. 

 

 

 

Sobre los datos del apoderado o padre de familia 

 

7. ¿Qué pasa si el DNI del Padre de Familia ha caducado, puede registrase? 

Sí, en este proceso no se restringe por dicha condición. 

 

 

Preguntas frecuentes 
 
 



8. ¿En qué casos puede salir el mensaje de “error” si el Padre de Familia asegura poner los 

datos correctos, tal cual el documento de identidad? 

Ha habido casos de padres que han tratado de registrar los datos de su menor en la sección 

de Solicitante/Apoderado. 

 

9. ¿Qué sucede si un Padre de Familia es extranjero y  no puede completar los datos y se 

queda en el segundo nivel, lo mismo sucedió con un Padre de Familia peruano; no le 

acepta el Ubigeo? 

Deben elegir los datos correctos para el Ubigeo peruano y en el caso de extranjeros el país 

correspondiente. 

 

10. ¿Si un apoderado tiene más de dos menores, no puede registrar más de 2 como hermanos 

en la misma solicitud. ¿Afecta en la consideración del criterio de ellos como hermanos el 

que las solicitudes se hagan de manera independiente?  

Un solicitante/apoderado puede registrar la cantidad de solicitudes para los menores que 

estime conveniente. 

 

 

Sobre los datos de ubicación o dirección 

 

11. ¿Durante el registro: los guiones en la dirección es obligatorio? 

No, la dirección tanto del solicitante/apoderado como del estudiante no es un dato que se 

valide con RENIEC, se valida el departamento, provincia y distrito. Se debe consignar la 

dirección actual. 

 

12. ¿Qué pasa cuando el aplicativo no reconoce otro país de procedencia? 

Se tiene programado una actualización al cierre de hoy en el cual ya estará superada dicha 

dificultad. 

 

13. ¿En qué afecta el dato de "referencia del domicilio"? ¿Es suficiente que el pin esté ubicado 

lo más preciso posible?  

El dato de referencia es para acercar de manera automática y luego ya se afina 

manualmente. 

 

14. En el caso que la dirección sea un pasaje,  se puede ubicar en el mapa del buscador de 

Google. 

La forma de usar el mapa empleado es la misma que la de Google Maps. 

 

15. La acción de “ubicar el PIN aproximado a su domicilio”, es un poco complicado para los 

Padres de Familia, se debería considerarse solo con la dirección  de su domicilio. 

Esta es una práctica ya estandarizada para este tipo de necesidades. 

 

16. ¿Es necesario separar el nombre de la calle con un guión del nombre de la urbanización?  

El dato de dirección actual debe ser de acuerdo a lo que sea real. 

 

 

 

 

 

 



Sobre los datos de la IE de procedencia 

 

17. ¿Se puede buscar la IE por código modular? podría mostrarse el link de Identicole en caso 

lo quieran ubicar. 

No, la normativa del proceso no lo indica. 

 

18. ¿Qué pasa cuando el nombre del colegio particular de origen no aparece en la relación de 

colegios? 

Verificar en Identicole la existencia de la IE. Para que aparezca debe seguir de acuerdo a lo 

indicado la selección del distrito de la IE y dar clic en la lupita para que filtre las IIEE de esa 

jurisdicción y recién podrá seleccionar la deseada. 

 

 

Sobre la plataforma 

 

19. La plataforma no señala o identifica en qué celda está el error al momento del registro. 

En el marco de la Ley de Protección de Datos y mayor aún en caso de tratarse de menores. 

Quien realiza la solicitud debe tener pleno conocimiento de los datos propios de su menor. 

Estos datos son de identificación y académicos. 

 

20. Si se quedó en el paso 2, y se fue el internet, cuando vuelva  ingresar debe realizar el 

ingreso del paso 1 paso nuevamente. 

Vuelve a iniciar con el registro de la solicitud, pero ya no es necesario volver a crear una 

cuenta. 

 

21. ¿Un padre de familia extranjero puede acceder al registro? 

Sí. Normal puede registrar la solicitud. 

 

22. Cuando lograron registrarse con éxito, ¿cuánto tiempo deben esperar para que se les 

asigne a la vacante?  

Hay un cronograma con las fases y fechas correspondientes. 

 

 


