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¿Cómo realizar el proceso de matrícula digital?
¡Tenemos registrado 210 colegios de educación inicial y primer grado de primaria de la UGEL
Tacna!
Para que el proceso de matrícula 2021 de su hija o hijo sea exitoso, siga los pasos que te
presentamos en esta guía.
También puedes pulsar el número de página, en caso de que tuviera una duda específica
sobre algún paso en particular.
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Guía para apoderados

I.

Creación de cuenta con número de DNI (información para
personas con DNI)

1. Ingresa a la plataforma de matrícula digital a través del siguiente enlace:
http://plataforma.matriculadigital.pe. Luego, selecciona la opción “Apoderados” (botón azul).

2. Selecciona la opción “Regístrese”, ubicada en la parte inferior derecha.
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3. Selecciona el tipo de documento; en este caso, el DNI.

4. Aparecerá la pantalla de ingreso de información. Registra el número del documento de
identidad y el de ubigeo (se encuentra en el DNI). Luego, ingresa el código de seguridad
(código captcha) y pulsa el botón “Validar”. Si no logra visualizar el código de seguridad,
actualiza la sección, pulsando el botón azul que está a la derecha.

Nota: el número de
ubigeo se encuentra
luego
de
los
Pre
Nombres. Son 6 dígitos.
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5. Se cargarán los datos de “Primer apellido”, “Segundo apellido” y “Pre nombre”. Verifica
que los datos sean según aparecen en el DNI. Luego, registra la dirección de su correo
electrónico y selecciona la opción “Validar”. Le recomendamos realizar este procedimiento
antes de registrar el número de teléfono en la casilla “Celular”.

6. Cuando haya pulsado el botón “Validar”, le aparecerá una ventana, en la que tendrá que
ingresar el “código de verificación”.
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7. Se le enviará el código de verificación al correo electrónico que registró. Si no encuentra el
mensaje en su correo, revisa la bandeja de correo no deseado (spam). Le recomendamos
tener el correo electrónico abierto porque tiene solo 3 minutos para ingresar el código de
verificación. El formato del correo que recibirá es similar a este:

8. Ingresa el código de verificación. Si el tiempo venció y no recibió el código, pulsa el enlace
“REENVIAR CÓDIGO”, se le enviará nuevamente el código de verificación. Luego, escriba el
nuevo código en la casilla correspondiente.

9. Inmediatamente, pulse el botón “Guardar”. Le aparecerá el siguiente recuadro:

10. Al validarse su correo electrónico, el botón “Validar” aparecerá en color gris, lo cual significa
que el registro de la información ha sido exitoso. A continuación, digita el número de celular
en el campo respectivo.

5

Guía para apoderados

11. Deberá leer los términos y condiciones. Luego, marca el visto ✅, en caso esté de acuerdo
con los términos y condiciones. Finalmente, pulsa la opción “Guardar”.

12. Seguidamente, aparecerá un mensaje de confirmación. Le recomendamos revisar la bandeja
del correo que registró.

13. En su bandeja recibirá el correo de “Generación de contraseña”, en el que deberá
hacer clic en el link “generar contraseña”.
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14. Será redirigido a la página de “Verificación de usuario”, donde deberá crear su
contraseña. Esta deberá contener los siguientes requerimientos:
- mínimo 8 caracteres
- una letra minúscula
- una letra mayúscula
- tener un número

Nota: podría salir una pantalla con un diseño distinto al que se muestra en esta guía, pero con los
mismos datos.

15. Luego, deberá escribir nuevamente la misma contraseña en el campo “Confirmar
contraseña”. Finalmente, selecciona la opción “Grabar”.
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16. Luego de seleccionar la opción “Grabar”, el navegador lo redirigirá a la página de
inicio de sesión.

Nota: recibirá un
correo de
bienvenida.

17. Con su usuario y contraseña generada, ya podrá acceder a la plataforma.
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II.

Creación de cuenta con otro documento (distinto al DNI)

1. Ingresa a la plataforma de matrícula digital a través del siguiente enlace:
http://plataforma.matriculadigital.pe. Luego, selecciona la opción “Apoderados” (botón
azul).

2. Selecciona la opción “Regístrese”, ubicada en la parte inferior derecha.
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3. Selecciona “Otro documento de identidad” (botón rojo).

4. Ingresa la información solicitada en el formulario.
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5. Luego, registra la dirección de su correo electrónico y selecciona la opción “Validar”. Le
recomendamos hacer este procedimiento antes de registrar el número de teléfono en la casilla
“Celular”.

6. Cuando haya pulsado el botón “Validar”, le aparecerá una ventana en la que tendrá que
ingresar el “código de verificación”.

7. Se le enviará el código de verificación al correo electrónico que registró. Si no encuentra el
mensaje en su correo, revisa la bandeja de correo no deseado (spam). Le recomendamos
tener el correo electrónico abierto porque tiene solo 3 minutos para ingresar el código de
verificación. El formato de correo que recibirá es similar a este:
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8. Ingresa el código de verificación. Si el tiempo venció y no recibió el código, pulse el enlace
“REENVIAR CÓDIGO”, se le enviará nuevamente el código de verificación. Luego, escriba
el nuevo código en la casilla correspondiente.

9. Inmediatamente, pulse el botón “Guardar”. Le aparecerá el siguiente recuadro:

10. Al validarse su correo electrónico, el botón “Validar” aparecerá en color gris, lo cual significa
que el registro de la información ha sido exitoso. A continuación, digita el número de celular
en el campo respectivo.
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11. Cuando haya culminado con el registro de datos, deberá adjuntar un documento para acreditar
la identidad. Si bien en la plataforma se hace mención a la partida de nacimiento, puede
adjuntar cualquiera de los siguientes documentos:

Para la identificación de apoderados/as de
nacionalidad peruana

Para la identificación de apoderados/as de
nacionalidad extranjera

Partida de nacimiento

Carné de extranjería

declaración jurada (opcional)

permiso temporal de permanencia (PTP)

-

documento de identificación del país de
procedencia

-

declaración jurada (opcional)

12. Luego de que haya identificado qué documento registrará, pulsa el botón de la nube para ubicar
y seleccionar el documento que adjuntará.

13. Una vez que se haya adjuntado el archivo correctamente, deberá leer los términos y
condiciones. Luego, marca el visto ✅, en caso esté de acuerdo con los términos y
condiciones. Finalmente, pulsa la opción “Guardar”.
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14. Cuando esté guardada la información, habrá culminado el registro de sus datos para
generar su usuario. Tendrá que esperar a que un/una facilitador/a valide la información
que registró para que se genere su código. Esto podría demorar dos (2) días. Cabe
precisar que el tiempo de espera no significa que esté perdiendo alguna vacante, ya
que el proceso de registro culmina el 17 de diciembre; y el sistema no considera,
como criterio de prioridad, el momento en el que se realiza el registro de la
información.
15. Una vez que el/la facilitador/a valida su información, le llegará un correo electrónico
notificándole que se ha generado su código de usuario. También recibirá un correo
donde encontrará un enlace para que pueda generar su contraseña.
Correo de información acreditada

Correo de generación de contraseña
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16. Al hacer clic en el link del segundo correo “Generar contraseña”, será redirigido a la
página de “Verificación de usuario”, donde deberá crear su contraseña. Esta deberá
contener los siguientes requerimientos:
- mínimo 8 caracteres
- una letra minúscula
- una letra mayúscula
- tener un número

17. Luego, deberá escribir nuevamente la misma la contraseña en el campo “Confirmar
contraseña”. Finalmente, selecciona la opción “Grabar”.

18. Luego de pulsar la opción “Grabar”, el navegador lo redirigirá a la página de inicio de
sesión.
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III.

Ingreso a la plataforma

1. Ingresa a la plataforma de matrícula digital a través del siguiente enlace:
http://plataforma.matriculadigital.pe. Luego, selecciona la opción “Apoderados” (botón azul).

2. Ingresa el número de usuario, la clave (que creó previamente), luego el código captcha.
Finalmente, pulsa el botón “Ingresar”.
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3. En la pantalla principal podrá realizar las siguientes acciones: registrar, postular y
confirmar el resultado.
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IV.

Registro de datos: completa tu información

1. Una vez que esté registrado, podrá ingresar al módulo de apoderado, con su usuario
y contraseña, para visualizar la página de inicio. Ahí encontrará tres círculos con
acciones que deberá realizar durante todo el proceso de matrícula digital.

2. Para la etapa de registro, pulsa el círculo “Registra” o la pestaña “Registra”, que
se encuentra en el panel “Menú”. Observa la siguiente imagen:
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3. Al lado izquierdo, se ubica la opción “Registra”, pulsa esta opción para desplegar
los pasos del registro, tal como se muestra a continuación:

4. Al seleccionar la opción “Completa tu información”, la plataforma mostrará un menú
con los siguientes campos: nombres y apellidos, grado de instrucción, dirección,
punto de referencia, celular, teléfono y correo electrónico.

19

Guía para apoderados

5. En “Grado de instrucción”, podrá elegir una opción de la lista desplegable.

6. Al elegir uno de los grados de instrucción, podrá especificar su ocupación.
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7. En el campo “Dirección”, aparecerá la siguiente ventana, en la que deberá registrar
la dirección del domicilio donde vive actualmente, no necesariamente la que aparece
en su DNI. Para ello, primero elija la provincia.

8. La lista desplegable mostrará las opciones de provincia. Para efectos de la postulación
en alguna de las 210 II. EE. de la UGEL Tacna, siempre deberá elegir Tacna en el
campo “Provincia”.
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9. También mostrará las opciones de distritos.

10. En la sección “Dirección”, podrá registrar su dirección actual. En este campo, no
deberá usar abreviaturas. Por ejemplo, deberá escribir avenida y no su abreviatura
“av.”.
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11. Elija el punto de referencia. El apoderado deberá indicar, en el mapa, un punto de
referencia (este puede ser la dirección del hogar familiar, del trabajo u otra) para que
pueda elegir las II. EE. cercanas al lugar indicado.

12. Cuando haga clic en la opción “Punto de referencia”, aparecerá una ventana con un
mapa, donde podrá mover el ícono azul para indicar el punto de referencia (este
puede ser la dirección del hogar familiar, del trabajo u otra) y pueda elegir las II. EE.
de su interés.
Se recomienda que el punto de referencia sea el hogar familiar.
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13. También deberá registrar la provincia y el distrito del punto de referencia, para facilitar
su ubicación en el mapa.

14. Una vez seleccionado el punto de referencia, podrá visualizar, en el mapa, el ícono
azul y guardar la información.
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15. Una vez registrado los datos de ubicación, deberá completar estos campos
opcionales: teléfono o correo alterno.

16. Con ello habrá culminado la sección “Completa tu información” y podrá continuar
con el registro de la información del postulante. Antes, pulse el botón “Guardar”.
Luego, pulsa la casilla “Siguiente”. La indicación guardar es para todas las secciones
de la plataforma.

17. Luego, aparecerá un recuadro que confirmará que se ha guardado correctamente la
información.
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V.

Registra los datos del/la menor: datos del/la postulante

1. Para continuar con la postulación, una vez que haya terminado de registrar toda la
información del/la apoderado/a del/la postulante, seleccione el botón “Registra los
datos del menor”, ubicado en la pestaña azul, tal como se muestra en la imagen.

2. Tendrá que empezar registrando la información en los siguientes campos: tipo de
documento de identidad, número de documento de identidad y ubigeo. Si el/la
postulante tiene DNI, selecciona esas opciones en “tipo de documento de
identidad”, ingresa los 8 dígitos del DNI y el número de ubigeo (6 dígitos).
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3. Pulsa el botón “Validar información”, cuando haya completado toda la información
solicitada, para que se identifique al/la menor y se carguen los datos.

4. Una vez que la plataforma haya validado la información del/la postulante, se mostrará
información precargada en los siguientes campos: primer apellido, segundo
apellido, nombres, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento.

5. Por el contrario, cuando el/la postulante no tenga DNI, se deberá marcar “otro” en
el campo “Tipo de documento de identidad”. En este caso, el/la apoderado/a
deberá registrar los datos del/la postulante: primer apellido, segundo apellido,
nombres, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento (ver el recuadro
delineado en rojo).
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6. Cuando haya verificado que toda la información del/la postulante es correcta; usted,
como padre o madre, no podrá seleccionar ninguna opción del campo “Parentesco
con el apoderado”.
Por el contrario, si la matrícula la realiza un tercero (tío/a, abuelo/a, amigo/a de la
familia, hermano/a mayor de edad u otro), sí deberá identificar el tipo de parentesco
que existe entre postulante y apoderado.

Nota: si en el campo “Parentesco con el apoderado” no marcó ninguna opción, por ser padre o madre
del/la postulante, los datos que corresponden a su rol (como padre o madre del/la menor) aparecerán en
la siguiente sección “Datos de los padres”. Pero si identifica su parentesco con el/la postulante en ese
mismo campo, tendrá que registrar los datos de la madre o del padre en la sección “Datos de los padres”
o, en su defecto, pulsar el botón “Desconozco la información del padre” o “Desconozco la información de
la madre”, o ambos.

7. Una vez que se haya culminado lo anterior, deberá indicar si el/la menor vive con
usted. En caso indique “no”, deberá ingresar la dirección del menor. Si marca “sí”, le
aparecerá la información que registró para la generación de su usuario.

8. Luego, deberá registrar la lengua materna.

Nota: se puede ingresar la segunda lengua materna, según corresponda.

9. Verifica el nivel y grado al que postula el menor. En el caso de traslados y primeros
ingresos, se considera la edad según norma (edad cronológica al 31 de marzo).
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10. Si un tercero (ni padre ni madre de familia) realiza la matrícula del/la postulante, tendrá
que adjuntar los documentos de sustento solicitados, según corresponda, para
acreditar el parentesco entre postulante y apoderado. Para ello, deberá ingresar al
enlace https://bit.ly/AcreditaciónMD, o comunicarse a los siguientes números para
obtener asesoría sobre qué documentos deberá adjuntar:
(01) 615 5761: lunes a viernes de 8:00 a 18:00, sábados y domingos de 10:00 a 18:00
080074032: lunes a viernes de 8:00 a 17:30
11. Luego de obtener la información sobre los documentos a presentar, deberá
adjuntarlos, presionando el botón “Buscar información”. Se recomienda crear una
carpeta (insertar en ella los documentos en formato PDF) en su PC o laptop para que
la selección de los documentos sea rápida y pueda subirlos a la plataforma con éxito.
12. Cuando haya adjuntado todos los documentos, pulse la opción "Guardar”, luego el
botón "Siguiente". Esta ventana solo aparece en caso sea un tercero el que esté
llenando la información.
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VI.

Registra datos del/la menor: datos de los padres

1. El llenado de la información dependerá si el padre o la madre cuenta con DNI o no.
Si cuenta con DNI, deberá indicarlo en el campo “Tipo de documento de identidad”,
para que registre dos datos adicionales que se requieren: número de documento de
identidad y código de ubigeo. Si no cuenta con DNI, deberá marcar, en el mismo
campo, la opción “otros”, inmediatamente se bloquearán los dos campos señalados.
2. Los campos que deberá completar el padre o la madre están distribuidos en dos
grandes bloques. Para ingresar los datos del padre, deberá desplegar el campo
“Datos del padre”, tal como se indica en la imagen.

3. Si al realizar la matrícula el apoderado seleccionó DNI en el campo “Tipo de
documento de identidad”, algunos datos se completarán de manera automática.
Pero si indicó “otro documento”, deberá registrar, de forma manual, los datos del
padre.
Nota: si selecciona “otro documento”, y no cuenta con información del padre, puede seleccionar la opción
“Desconozco la información del padre”, tal como se detalla en el paso 9 de esta sección. Ese botón está
al final de la sección, al lado izquierdo.

4. En esta casilla indica el tipo de documento de identidad. En caso de que escoja “otro”,
salte hasta el paso 7 de esta sección. Si ingresó DNI, continúe con el paso 5.
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5. Si en “Tipo de documento de identidad” seleccionó DNI, al pulsar el botón
“Verificar información”, se completarán automáticamente los siguientes campos:
primer apellido, segundo apellido, nombres, fecha de nacimiento y fallecido.

6. También, deberá registrar los datos de los siguientes campos: vive con el menor (Sí
o No), domicilio (en el caso de escoger No), celular, teléfono (opcional), grado de
instrucción (opcional) y ocupación (opcional). Asimismo, deberá adjuntar el
documento de sustento de parentesco de padre, en formato PDF.
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7. Si seleccionó “otro” en “Tipo de documento de identidad”, deberá registrar, de forma
manual, la información correspondiente a primer apellido, segundo apellido,
nombres, fecha de nacimiento, fallecido, si vive con el menor (Sí o No), domicilio
(en el caso de escoger No), celular, teléfono (opcional), grado de instrucción
(opcional) y ocupación (opcional). Asimismo, deberá adjuntar el documento de
sustento de parentesco de padre, en formato PDF.

8. En caso de que se desconozca los datos del padre, deberá marcar la casilla
“Desconozco la información del padre”. Esto solo es para el caso de “Otro tipo de
documento”.
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9. Una vez que se haya declarado toda la información del padre, haz clic en el botón
“Guardar”.

10. Observará un recuadro con un mensaje que notificará el registro de los datos del
padre.
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11. Para ingresar los datos de la madre, deberá desplegar el campo “Datos de la madre”,
ubicado en el lateral derecho, tal como se muestra en la imagen.

Nota: en caso de que haya seleccionado “Otros documentos” y no cuenta con información de la madre,
puede seleccionar la opción “Desconozco la información de la madre”, tal como se detalla en el paso 17
de esta sección. Ese botón está al final de la sección, al lado izquierdo.

12. Deberá ingresar el tipo de documento de identidad. En caso de que escoja “otro”, salte
hasta el paso 15 de esta sección; si seleccionó DNI, continúa con el paso 13.

13. Al ingresar el número de DNI y pulsar el botón “Verificar información”, se llenarán
automáticamente los siguientes campos: primer apellido, segundo apellido,
nombres, fecha de nacimiento y fallecido.
14. También, deberá ingresar los datos de los siguientes campos: vive con el menor (Sí
o No), domicilio (en el caso de escoger No), celular, teléfono (opcional), grado de
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instrucción (opcional) y ocupación (opcional). Asimismo, deberá adjuntar el
documento de sustento de parentesco de la madre, en formato PDF.
15. En caso seleccione, en tipo de documento de identidad, “otro”, deberá registrar de
forma manual la información correspondiente a primer apellido, segundo apellido,
nombres, fecha de nacimiento, fallecido, si vive con el menor (Sí o No), domicilio
(en el caso de escoger No), celular, teléfono (opcional), grado de instrucción
(opcional) y ocupación (opcional). Asimismo, deberá adjuntar el documento de
sustento de parentesco de la madre, en formato PDF.
16. En caso de que se desconozca los datos de la madre, deberá marcar la casilla
“Desconozco la información de la madre”. Esto es para el caso de “Otro tipo de
documento”, dado que, para el caso de DNI, algunos campos se precargan del Reniec;
pero si desconoce los otros datos, estos serán opcionales.

17. Una vez registrada la información de la madre, haz clic en el botón “Guardar”.
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18. Observará un recuadro con un mensaje que notificará el registro de los datos de la
madre.

19. Pulsa el botón “Siguiente” para continuar con el llenado de los criterios de prioridad,
en caso de que quisiera postular a su menor con alguno de los criterios.
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VII.

Criterio de necesidad educativa especial

1. Es importante tener en cuenta que el criterio de prioridad de una necesidad educativa
especial (NEE) asociada a discapacidad siempre debe acreditarse. Debe considerar
que, por funcionamiento de la plataforma, por más que adjunte el archivo de
declaración jurada (DJ) o del documento que acredite la NEE del/la postulante, la
información será evaluada por un/una facilitador(a); por eso, en su ficha de registro de
postulante se indicará “por acreditar” como estado de acreditación.
2. También, es relevante tener en cuenta que, para educación básica regular, solo se
admiten a niños, niñas y adolescentes con NEE de grado leve o moderado. Si tuvieran
grado severo, no podría validarse el criterio y la postulación sería anulada.
3. Esta sección solo deberá ser llenada en caso de que el niño o la niña tenga alguna
NEE. No debe usarse información falsa para beneficiar al/la postulante. La información
debe refrendarse con documentación validada por alguna institución de salud o, en su
defecto, brindar una declaración jurada, la cual tiene alcance legal.
4. Para acreditar la NEE de su menor, deberá marcar “sí” en el campo “Tiene
discapacidad”. Si no tuviera, marque “no” y prosiga con la siguiente sección, pulsando
el botón “Guardar”, luego el botón “Siguiente”.
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5. Para continuar con la acreditación de la NEE, deberá seleccionar qué tipo de
discapacidad tiene su menor.

6. Luego, debe informar si cuenta o no con algún certificado en el campo “Tiene
certificado de discapacidad”. Para ello, deberá seleccionar “sí” o “no”.

7. Si tuviera algún certificado, deberá adjuntarlo. Por favor, asegúrese de que el archivo
que registre en la plataforma sea legible y, además, brinde información pertinente
sobre la NEE de su menor. La información que deberá tenerse en cuenta es el tipo, el
grado de la NEE y los nombres y apellidos del/la menor.
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8. Si no cuenta con ninguna documentación, deberá presentar una declaración jurada;
este documento está disponible en el siguiente enlace azul: Descargar formulario de
declaración jurada. Imprime el documento, completa la información solicitada y
fírmalo. Luego, tómale una foto y conviértalo a un archivo PDF. A continuación, le
dejamos un enlace, cuya información te orientará cómo registrar el archivo en la
plataforma.
https://matriculadigital.pe/wp-content/uploads/2020/09/Pieza-3-Subirdocumentacion.pdf

9. Para verificar si ha registrado un archivo, haga clic en este enlace,
Certificado_discapacidad.pdf, que está en el recuadro de la nube. Se descargará el
archivo y podrá ver si adjuntó el correcto.
10. Para finalizar, pulse el botón “Guardar” y espere a que le aparezca el recuadro de
confirmación. Luego, pulsa el botón “Siguiente” y continúe con la siguiente sección.
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VIII.

Criterio de prioridad de hermanos/as

1. También puede acreditar el criterio de prioridad si tiene un/a hermano/a que estudia
en alguna de las II. EE. que seleccionará para el postulante. Aquí tendrá la opción de
elegir si quiere validar este criterio o no. Es opcional.
2. Es importante que se tenga en cuenta que solo podrá usarse este criterio de prioridad
siempre y cuando el/la hermano/a estudie en un grado que no sea el último del nivel
(es decir en sexto de primaria o quinto de secundaria) en II. EE. no integradas. Por
ejemplo, si el niño o la niña está postulando a un colegio que tiene solo primaria e
inicial, su hermano/a no debería estudiar en sexto de primaria durante el 2021, solo
se aceptará a quienes estén cursando hasta quinto de primaria. Lo mismo sucederá
en el nivel secundario: el/la hermano/a tendría que pasar a cursar, como máximo, al
cuarto de ese nivel educativo. Para el caso de las II. EE. integradas, podrá agregar al
hermano/a que esté en sexto de primaria o inicial de 5 años, cuando corresponda.
3. Recuerde que este criterio responde si ya tiene un hermano en alguna IE que quiere
postular. No es para agregar a otro postulante o hermano del postulante, es solo para
el criterio de prioridad. Si quiere agregar otro postulante, ver la siguiente sección.
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4. Si elige la opción “Sí”, se habilitarán los campos para ingresar los datos del hermano:
tipo de documento de identidad (DNI o código de estudiante), número de documento
de identidad o número del código del estudiante y código de ubigeo (cuando
corresponda). Con esos datos, deberá hacer clic en el botón “Verificar información”.
Si no cuenta con DNI y no conoce el código del estudiante, por favor, comuníquese
con el director de la institución educativa para que le brinde ese código.

5. La opción “Verificar información” contiene la información del hermano; con ello,
podrá hacer clic en el botón “Agregar hermano”.
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6. De esta forma, se agregará al hermano para que postule con el criterio de prioridad.
Si necesita acreditar información a través de un documento, la plataforma emitirá el
mensaje, para que pueda acreditar la relación de hermanos; para ello, deberá hacer
clic en la acción “Adjuntar” (el ícono de una grapa). Si la persona que se encontró
no es el hermano, lo podrá eliminar haciendo clic en el ícono de tacho de basura.

7. Finalmente, pulsa el botón “Siguiente”.
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IX.

Agrega o confirma a los/las postulantes

1. Una vez que haya registrado los datos del postulante, visualizará dicha información
en la siguiente sección (agrega o confirma a los postulantes). Todavía no deberá
darle clic en “Confirmar” hasta leer toda esta sección.

2. Si desea añadir más postulantes, deberá hacer clic en el botón “+ agregar
postulantes”, y volver a hacer todo el registro del menor, según lo descrito
anteriormente. No debe crearse otra cuenta para agregar otro postulante, lo tiene que
hacer mediante este botón.

3. Asimismo, si desea editar o borrar la información de los postulantes registrados, lo
puede hacer mediante los dos íconos que se encuentran a la derecha: el “lápiz”,
indica que puede seguir modificando; y el “tachito”, indica que puede eliminar el
registro creado.
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4. Solo cuando se encuentre seguro que toda la información registrada es
correcta, proceda a confirmar los postulantes, luego de ello no podrá editar la
información registrada.

5. Una vez que se confirme el registro de los postulantes, no se podrá añadir a otro; por
eso, es importante que esté seguro de confirmar su información; ya que solamente
aparecerá el ícono “ojo”, que permitirá ver (más no editar) la información registrada.
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X.

Elabora lista de preferencia

1. Para elaborar la lista de preferencia, primero deberá seleccionar la lista de
postulantes, ya que se puede armar una lista por cada menor registrado. Para ello,
deberá seleccionar el botón “Ver lista de postulantes”.

2. A partir de ello, le aparecerá los nombres de los postulantes que ha registrado y podrá
seleccionar la acción “Elegir colegios” para que pueda armar su lista.
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3. Para elaborar la lista de II. EE. de su preferencia, tiene dos opciones para elegir el
punto de referencia. Puede seleccionar el punto de referencia inicialmente
seleccionado por el apoderado o elegir la opción de “Otro punto”. Si elige la última
opción, podrá elegir la provincia, el distrito y la dirección del punto de referencia.

4. Después de elegir el punto de referencia, visualizarás los siguientes datos para filtrar
las opciones: radio (distancia de las II. EE. respecto al punto de referencia), si la IE es
integrada o no, si la IE es mixta o no, el turno (mañana o tarde). Luego de identificar
las opciones que desea, deberá hacer clic en el botón “Buscar”.
5. Aparecerán las II. EE. que cumplan con los filtros seleccionados. En caso de que
alguna no aparezca y está seguro(a) de que debería aparecer porque participa en el
proceso de matrícula digital, según el documento de las 210 IIEE de la UGEL Tacna,
comunícate a los números de atención al usuario.
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6. Si quiere ver la información de estas II. EE., deberá hacer clic en el nombre de la
institución para acceder a los datos generales: información sobre el servicio educativo,
infraestructura, APAFA, entre otros. Si quiere volver a la lista de II. EE., deberá hacer
clic en el botón “Volver a la búsqueda”. Si desea agregar una IE a su lista, deberá
hacer clic en el botón “Agregar IE”.

7. También podrá agregar una IE a su lista de preferencia, desde la misma búsqueda
de II. EE., haciendo clic en el signo [+].
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8. Cada vez que agregue una IE a su lista, le aparecerá el siguiente mensaje:

9. Si desea ver la lista final de preferencias, por cada postulante, deberá hacer clic en el
ícono del “ojo”. Así, podrá ver la cantidad de colegios a los que está postulando y
editar la preferencia de estos.

10. Para cada IE se ha habilitado la opción “Eliminar”. También, podrá ordenar las II. EE.
según su preferencia, desplegando las flechas. El orden de preferencia se verá
reflejado en la columna “Orden de preferencia”.

11. Después de esto, podrá hacer clic en el botón “Confirmar”. Si tiene otro postulante,
deberá repetir los mismos pasos. A diferencia de las anteriores secciones, la
elección de II. EE. puede ser editada hasta el 17 de diciembre.
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XI.

Elige el tipo de postulación

1. En esta sección podrá elegir el tipo de postulación, para cada uno de los menores
que registró.
2. Las opciones que tendrá para marcar son las siguientes: postulación individual y
postulación grupal.

3. Así como se especifica en la plataforma, la modalidad de postulación individual
significa que el orden de preferencia de las II. EE. se aplica de forma independiente
por cada postulante. En cambio, la modalidad de postulación grupal implica que
los/las postulantes deben tener, al menos, una IE en común. Luego, se reordena las
preferencias del/la postulante, una vez que algún postulante mayor quede asignado
en una IE. Esto ocurre con el fin de fomentar que los/las postulantes queden
asignados/as en una misma IE. A pesar de ello, es necesario tener en cuenta que no
se puede garantizar que los/las postulantes siempre queden en el mismo colegio.
4. Para asignar un postulante a cada tipo de postulación, deberá seleccionar el tipo de
postulación deseada. Luego, seleccionar el cuadrito señalado y hacer clic en el botón
“Aceptar”.
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5. La plataforma mostrará que los datos se guardaron satisfactoriamente.

6. También, mostrará cómo se guardó el tipo de postulación por postulante. Luego,
deberá hacer clic en el botón “Siguiente”.
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XII.

Resumen: ficha de registro

1. En el último paso, podrá ver la ficha de registro, imprimirla y/o enviársela a su correo
electrónico.

2. También podrá ver la ficha de registro si hace clic en [+]. Aquí podrá ver si el proceso
de acreditación aún está en marcha. También tendrá la opción de descargar la ficha
en formato PDF.

3. Si pulsa el botón “Enviar”, tenga en cuenta que es para enviar la ficha resumen a un
correo electrónico que usted prefiera. Eso no significa que su postulación se haya
enviado; para ello, habrá un plazo que será del 18 al 20 de diciembre. No olvide
que el envío de su postulación es un paso obligatorio, es decir, tendrá que volver a
ingresar a la plataforma para realizar esa acción.
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