
CONFIGURACIÓN AÑO ESCOLAR 2023

RM N°474-2022-MINEDU 

ESPECIALISTA:  ING. NADIA E. URIOL ROJAS

Sistema de Información de Apoyo a la 

Gestión de la Institución Educativa 



La información registrada en el SIAGIE se encuentra bajo el amparo de la Ley

29733, Ley de Protección de Datos Personales; asimismo, se debe mencionar el

uso responsable de la misma, dado que se encuentra constituida

principalmente por información de menores de edad.

Ley 29733 – Ley de Protección de Datos Personales  

“… Los datos personales de los y las estudiantes registrados en el SIAGIE se encuentran bajo el

amparo de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales”

Acápite 6.1.7. Soporte al funcionamiento de la institución educativa

Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2017 en instituciones educativas y programas educativos de la

educación básica aprobada con R.M. 627-2016-MINEDU



OBJETIVO

Garantizar la seguridad de la información
registrada en el SIAGIE de Estudiantes, Padres
de Familia y Personal de la Institución
Educativa.

MECANISMO DE SEGURIDAD



Asignar usuario SIAGIE

El SIAGIE cuenta con los siguientes niveles para la asignación

de usuarios:

 Especialista SIAGIE MINEDU

Asigna usuarios a los Especialistas SIAGIE de las DRE y

UGEL.

 Especialista SIAGIE UGEL

Asigna usuarios a los Directores de Instituciones Educativas

de la jurisdicción de la UGEL.

 Director IE

Asigna usuarios al Personal de la Institución Educativa.



Buenas prácticas en el registro de información en SIAGIE  

¿Cómo podemos promover las buenas prácticas?

1) Promover que sólo se registre la matrícula de niños que asisten o que los apoderados hayan ratificado la

matrícula en el año vigente, evitando la duplicación innecesaria de la matrícula del año anterior.

2) En caso se haya realizado la duplicación por error, promover la eliminación de dichas matrículas.

3) Promover el uso responsable de la opción de matrícula masiva, marcando el check sólo para los niños que

corresponde matricular en la IE en el año vigente.

4) Promover la revisión exhaustiva y responsable de los reportes “Estudiantes por sección” y de las nóminas de

matrículas generadas, antes de su aprobación.

5) Promover el registro de las fechas de matrícula y traslados con fechas reales; de tal manera, que se

eviten inconsistencias que sean detectadas por el SIAGIE, que devengan en requerimientos de atención

innecesarias en el Call Center de SIAGIE.



RUTA  DE ACCESO AL SIAGIE  



INICIAR SESIÓN – PLATAFORMA SIAGIE



Paso N° 01 Configuración de Año Escolar

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN IE



Paso N° 02 Configuración de Año - Periodo



Comunicado Importante

De acuerdo a la norma vigente RM N° 474-2022-
MINEDU, establece que la fecha de aprobación de
nominas de matriculas en SIAGIE, es inmediata
después de haber iniciado año escolar 2023; por
lo que, se remite el cronograma siguiente:

Fecha de periodo lectivo:
Inicio: 13/03/2022.
Importante: la fecha de Aprobación de nóminas es
automático de acuerdo al inicio del periodo
lectivo, esta fecha será el cierre y aprobación de
la matricula regular.
Fin: 22/12/2023 (Fase Regular: inicial y primaria)

28/02/2023 (Fase Regular y Recuperación secundaria).

Se recomienda tener en cuenta que, no existe
rectificación de nominas de matricula.

Paso N° 03 Configuración de Año Escolar, Fecha de Inicio, Fin y cierre de Nómina Matrícula.



Paso N° 04 Configuración de Días Laborables, Turno y Horas pedagógicas



FASES
Ruta: Administración/Config. Año escolar/Fases.



Paso N° 05 Configuración de Fases/agregar/ingresar fecha desde a hasta/grabar/click en estado.



PERÍODOS DE EVALUACIÓN
Ruta: Administración/Config. Año escolar/Periodos de Evaluación.



Paso N° 06 Configuración de Periodos/agregar/ingresar tipo de periodo, registrar fecha de inicio y fin.



ASIGNACIÓN DE PERSONAL
Ruta: Administración/Asig. de Personal.



Paso N° 07 Lista Personal/agregar/registrar DNI, cargo, función, estado/grabar.



Paso N° 08 Asignación de Áreas/seleccionar grado y docente/agregar/seleccionar área/aceptar.



Paso N° 09 Horario/selecciona grado y sección/click en el casillero blanco/registra actividad (hora, área y docente) /grabar.



GRADOS Y SECCIONES
Ruta: Administración/Config. Año escolar/grados y secciones



Paso N° 10 Configuración de Grados y secciones/agregar/seleccionar los grados que cuente con solicitud de matrícula/ agarrar.



Paso N° 11 Crear sección/seleccionar grado/Acción/ ir a “+”agregar sección/registrar: descripción, tutor, aula, N° estudiantes, turno, 

responsable de matricula, N° resolución, fecha de aprobación/agarrar.



FECHAS ESPECIALES
Ruta: Administración/Fechas Especiales.



Paso N° 12 Agregar fechas generales/check en el casillero/grabar



Paso N° 13 Config. día No Laborable o Recuperación/agregar/registrar: descripción, tipo de fecha, fecha desde a hasta/grabar.



ASIGNACIÓN DE USUARIOS  ROL DOCENTE Y/O PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

Para generar acceso a SIAGIE a los docentes y/o personal administrativo, deben estar

asignados en el módulo de Administración IE/Asignación de personal/Lista Personal.



Paso N° 14 Administración IE/ Seguridad/ Administrar Roles/ Agregar Rol/Grabar/administrar privilegios/seleccionar el acceso que dará al 

docente/grabar.



Paso N° 15 Administración IE/ Seguridad/ Mantenimiento de Usuarios/Agregar registro de permiso/Grabar.



Paso N° 16
Selecciona el docente y/o personal administrativo para generar su clave, dar en resetear contraseña. Se genera la clave y asigna al 

docente y/o personal Administrativo.



MÓDULO DE ESTUDIANTES

ESTUDIANTES



Paso N° 01
Estudiantes/Registro de estudiantes/N° de DNI o registrar a estudiante nuevo con otro documento diferente al DNI/grabar/siguiente/ datos 

de domicilio.



Paso N° 02
Estudiantes/Registro de estudiantes/salud/discapacidad/ registro: si (guardar); no(registra los datos de la discapacidad,
adjunta el documento de sustento y graba).



Paso N° 03
Estudiantes/Registro de estudiantes/familiar/selecciona relación del familiar, tipo de doc., registra DNI, actualiza datos de teléfono, religión y

ocupación, etc./Grabar.



MÓDULO DE MATRÍCULA

Paso N° 01 Matrícula Individual/ingresa N° de DNI/aceptar/matricular: registra fecha de matricula, sección, representante legal/ grabar.



Paso N° 02 Matrícula Individual/exoneración de área/seleccionar área/registra resolución, fecha y observación/grabar.



Paso N° 03 Matrícula Individual/constancia-ficha de matricula/imprimir/Actualizar representante legal/acción/cambiar/familiar seleccionar/grabar.



Paso N° 04 Matrícula por continuidad/seleccionar grado y sección/listar estudiantes/ratificar matriculas.



TRASLADO ESTUDIANTES

Paso N° 05 Gestión de traslado/ingreso/año destino/agregar/acepto condiciones/ proceder.



Paso N° 06
Registro de traslado: registrar IE origen (cód. Mod.),DNI o Cod. Est. Ultimo año y grado de estudio/validar información/grado a

trasladar y fecha de trasladado/seleccionar documentación del estudiante (copia de DNI)/grabar.



ESTUDIANTES POR SECCIÓN

Paso N° 07 Seleccionar grado y sección/listar estudiantes/ordenar automático/imprimir (descarga en pdf, la lista de
estudiantes).



REPORTES

Paso N° 08 Resumen por genero y grado académico/seleccionar año/mostrar reporte.



NÓMINA DE MATRÍCULA

Paso N° 09 Nómina de matrícula/seleccionar grado, sección, formato/generar/revisar el formato borrador y aprobar.



NÓMINA ADICIONAL

Paso N° 10 Nómina Adicional/Agregar/registrar tipo  y n° de resolución, fecha de fin y aprobación/ guardar. 


