
MANUAL DEL RESIDRTO DE SOLICITUDES EN LA 
PLATAFORMA DEL INEDU SEGÚN RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 178-2020-MINEDU 
 
PASO 1: CREAR CUENTA NUEVA: 
  
Para poder gestionar nuestras solicitudes  a través del portal primeramente requerimos tener 
una cuenta la cual la crearemos ingresando en el enlace subrayado en color amarillo: 
 
https://matricula2020.pe/#/login 

 
Una ves de haber ingresado en el enlace nos abriá la siguiente ventana, en la que 
procederemos a dar clic en “CREAR CUENTA NUEVA” tal como lo indica el recuadro rojo.  

 

 
A continuación procederemos con el llenado de los recuadros con los datos personales (tutor 
legal) que se te soliciten. Numero de documento, nombre, apellidos paterno, apellidos 
materno, lugar de nacimiento, género, dirección, teléfono móvil y lo más importante: tu 
dirección de correo electrónico (ejemplo: JuanFederico30@gmail.com). 
 
Tras revisar todos los datos y haber rellenado los campos daremos clic en “CREAR CUENTA” tal 
como lo indica el recuadro rojo. 

https://matricula2020.pe/#/login


 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Clic en el triangulo 
para desplegar lista. 

Clic en casilla de “No 
soy un robot” 

Clic en casilla para 
aceptar los 
“terminos y 
condiciones” 

Clic en casilla  para 
“Crear cuenta” 



PASO 2: ACTIVAR CUENTA 
 

Despues de haber creado tu cuenta usuario, el segundo paso es activarlo, para lo cual 
ingresaremos a nuestro correo electrónico en la que habremos recibo un correo tal y 
como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

 
Siguiendo estos pasos daremos clic en el enlace que nos proporcionaron a través del correo 
electrónico en la que tendremos la siguiente ventana emergente: 

 
 
Procederemos a completar los campos solicitados, concluido esto daremos en “Enviar” como 
lo indica el recuadro rojo y ya tendríamos nuestra cuenta activada. 
 

Clic en el enlace 

Creamos una 
contraseña 



PASO 3: INICIAMOS SESIÓN  
 
Ingresamos nuevamente al enlace e iniciaremos sesión con los datos solicitados: Correo 
electrónico y contraseña: 
 
https://matricula2020.pe/#/login 
 

 
Ya dentro de nuestra cuenta nos dirigimos a “REGISTRAR SOLICITUD” y el llenado de los 
formularios para gestionar la matricula. 

 

 
Para poder registrar la solicitud debemos de completar  los 3 formularios formularios que 
constan en 3 etapas  

 

 
 
 
 

A. DATOS DEL ESTUDIANTE B. SOLICITUD DE MATRICULA C. ENVIAR SOLICITUD

Ingresar correo 
eletronico 

Ingresar contraseña 

Clic en “Ingresar” 

Clic para 
“REGISTRAR 
SOLICITUD” 

https://matricula2020.pe/#/login


PASO 4: LLENADO DE LOS FORMULARIOS 
A. DATOS DEL ESTUDIANTE  

 

 
 

Clic en el triangulo 
para desplegar lista. 

Colocar DNI del 
estudiante. 

De contar con 
ambos apellidos 
parterno y materno 
seleccionar ambos. 
Marcar segun sea el 
caso. 

Concluido el 
formulario dar clic 
en “siguinte”. 



  
B. SOLICITUD DE MATRICULA 

 

 
LINK:  http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee 

 

 
 
 
 
 
 

Indicar: 
- Primer ingreso. 
- Traslado (matricula). 

Segun sea el caso. 

Indicar el grado que cursa el 
estudiante. 

Ingrese el departamento, 
provincia, distrito y luego haga 
clic en la lupa para ingresar el 
monbre de la institucion 
educativa. 

Seleccione la institucion 
educativa. 

Indicar el nivel según sea el 
caso. 

http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee


 

Debe ingresar la direccion 
actual del estudiante no 
necesariamente la que aparece 
en el DNI. 

Colocar una referencia esta 
puede ser como ejemplo la 
direccion domicilio del 
estudiante  y haga clic en la 
lupa para que se muestren los 
resultados y seleccionar. 

Utilice la flecha azul para ubicar 
su domicilio en el mapa, caso 
contrario, se le asignara una 
vacante en una institucion 
educativa lejana a su domicilio. 



 
 
 

 
 

Completado el formulario 
damos clic en “Siguiente”. 



 
En el siguiente formulario SOLICITUD DE MATRICULA se presenta un resumen general de 
nuestra solicitud (Datos del estudiante, Solicitud de matricula), despues de ser revisado 
procederemos a dar clic en el botón de enviar indicado con un recuadro rojo. 
Cabe mencionar que la constancia de la solicitud sera también enviado al correo del 
solicitante. 

 
C. SOLICITUD DE MATRICULA 

 

 
 

 

 
 

Se procede con el envio de 
nuestra solicitud previamente 
de haber sido revisada. Clic 
para envia. 



 


