


Una herramienta que
optimiza nuestra
labor administrativa

Un soporte para la
toma de decisiones
en pro del estudiante



Un sólido respaldo
para mi récord de
estudiante

Una garantía para
la educación de 
mis hijos





El SIAGIE es el aplicativo informático que el 
Ministerio de Educación pone a disposición de las 
instituciones educativas públicas y privadas a nivel 
nacional a fin que gestionen la información de los 
procesos de matrícula, asistencia y evaluación de 
estudiantes.

Permite el aseguramiento de la aplicación 
estandarizada del marco normativo que regula los 
procesos de matrícula y evaluación de estudiantes; 
así como contar por primera vez con una base de 
datos nacional que a su vez permita disponer de 
indicadores de gestión que apoyen la toma de 
decisiones a nivel de IE, UGEL, DRE, Ministerio de 
Educación y otras entidades. 

Presentación





• Servicio de soporte vía Call Center 24/7
  (teléfono, e-mail, redes sociales)

•  Información del
   estudiante

• 
   responsables SIAGIE
• Apoyo en la labor de
  capacitación a través
  de asistentes SIAGIE

Capacitación a

• 
  usuarios SIAGIE

Capacitación a

• Obtiene mecanismos de
  control de generación de
  información de las IEs.
• Obtiene acceso a datos a
  nivel DRE/UGEL.

• Obtiene base de datos de
   estudiantes, matrículas,
   asistencias  y evaluaciones
   a nivel nacional.

• Obtiene información
  en línea de asistencia
  y evaluación del
  estudiante.

IE
• Obtiene estandarización
   en los procesos y marco
   normativo.
• Obtiene oportunamente
   formatos oficiales. 
• Obtiene acceso a datos
   a nivel IE.

MINEDU

DRE/UGEL PADRE/APOD.

> PROVEE HERRAMIENTA
INFORMÁTICA: SIAGIE

> REGISTRA DATOS DE ESTUDIANTES
(MATRÍCULA/ASISTENCIA/EVALUACIÓN)

• Herramienta gratuita  • Acceso 24/7 vía Internet • Soporte multiplataforma

Información para la toma de decisiones a nivel intersectorial





• Gestión de los procesos de matrícula, asistencia 
y evaluación de estudiantes con el uso de TIC's.

• Aseguramiento de una aplicación estandarizada 
del marco normativo que regula entre otros, los 
procesos de matricula y evaluación de 
estudiantes, uso de formatos oficiales y reglas de 
promoción y repitencia.

• Por primera vez, disponibilidad de una base de 
datos nacional que permite disponer de 
indicadores de gestión que apoyan la toma de 
decisiones. 

• Contribución significativa a la cultura 
informática en el personal de instancias 
descentralizadas e instituciones educativas.

• Disponibilidad oportuna de formato oficial de 
nominas de matrícula por parte de la totalidad 
de IEs a nivel nacional.

Impactos



Joel Alberto Vargas Macedo
DNI 40969783
Responsable SIAGIE
IE La Inmaculada
Callería / Coronel Portillo / Ucayali

Sandra Ríos Ochavano
DNI 00062357
Responsable SIAGIE
IE Faustino Maldonado
Callería / Coronel Portillo / Ucayali

Gracias al SIAGIE
pude mejorar el trabajo
administrativo en forma
exacta y oportuna.

Gracias al SIAGIE se pueden
hacer los procesos más
precisos y confiables con el
seguimiento de los alumnos.
Realmente muy bueno y útil.

Araceli Dávila Mera
DNI 27720762
Docente
IE Nº 17571
Pomahuaca / Jaén / Cajamarca

El SIAGIE es un gran apoyo
a nuestra labor docente.
Los felicito por esta idea.



Marcia Siu Alvarado
DNI 10520679
Administrativa
IE La Inmaculada
Callería / Coronel Portillo / Ucayali

El trabajo con el SIAGIE es la
mejor técnica que se pudo
inventar. Gracias por eso.

Teodoro Rondón Sifuentes
DNI 40969783
Docente 
IE Nº 86335 - Red Educativa Huaritambo
Cajay / Huari / Ancash

Raida Westreicher Soto 
DNI 04323839
Responsable SIAGIE
GUE Leoncio Prado
Huánuco / Huánuco / Huánuco

Se tiene toda la información
de los estudiantes de manera
ágil y confiable y los padres y
alumnos pueden ver sus notas
sin venir a la IE.

El SIAGIE es la solución que
el sector educativo requería
desde hace mucho tiempo.
Hoy desarrollo mi labor con
mayor rapidez y confianza.









La Movilización nacional por la transformación de 
la educación “Cambiemos la educación, 
cambiemos todos”, emprendida por el Ministerio 
de Educación, busca lograr el ansiado cambio 
educativo con la participación decidida de toda la 
comunidad educativa, conformada por los 
docentes, alumnos, padres de familia, sociedad 
civil, empresarios, autoridades regionales y 
locales.

Para alcanzar el cambio esperado, se han 
establecido compromisos básicos que permitan 
convertir los salones de clase en aulas abiertas e 
inclusivas, centradas en el estudiante, respetuosas 
de su diversidad y alentadoras de su creatividad.

Se destaca la necesidad de contribuir a la 
universalización de una educación inicial de calidad, 
con estándares elementales de buen servicio y 
docentes idóneos, así como de priorizar en el diseño 
curricular los aprendizajes enfocados no solo en las 
áreas lógico-matemáticas y comprensión lectora, 
sino también en ciudadanía para que los   
estudiantes sean conscientes de sus derechos y 
responsabilidades en la sociedad de la que forman 
parte.
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