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Alcance del sistema

En cumplimiento a lo establecido en la RM N° 133-2021-MINEDU, el módulo permite el registro y validación de las

vacantes por parte de los directores de las IIEE públicas de gestión directa de Educación Básica Especial (EBE),

incluyendo al programa de intervención temprana (PRITE) y las IIEE públicas de gestión directa de Educación

Básica Regular (EBR) con excepción de los colegios de alto rendimiento (COAR) y está focalizada en 15

direcciones o gerencias regionales:

DRE Ancash 

DRE Apurímac 

GRE Arequipa 

DRE Ayacucho 

DRE Callao 

GRE Cusco 

DRE Ica 

GRE La Libertad 

GRE Lambayeque 

DRE Lima Metropolitana 

DRE Loreto 

DRE Madre de Dios 

DRE Moquegua 

DRE Pasco 

DRE Tumbes 

El registro y validación de las vacantes por parte de los directores de las IIEE 

involucradas en el proceso será del 29 de marzo al 09 de abril



En el portal de SIAGIE aparecerá una ventana emergente o pop up, la cual permitirá el acceso al

módulo de registro y validación de vacantes disponibles en las IIEE públicas.

http://siagie.minedu.gob.pe/inicio/

http://siagie.minedu.gob.pe/inicio/


Para ingresar a este aplicativo debe

utilizar las mismas credenciales con

la que se ingresa al SIAGIE.



Mensaje de 

bienvenida

Al ingresar al aplicativo mostrará las siguientes pantallas.



El sistema 

mostrará los datos 

de identificación de 

la IE seleccionada.

Se mostrará el 

estado del registro 

de la IE.

El director selecciona 

el código modular del 

nivel que va a 

registrar





Se valida la cantidad de

estudiantes matriculados

por grado, en su respectivo

turno.

En el caso de la IE con

turno “mañana-tarde” el

Director deberá distribuir

las matrículas entre los

turnos mañana y tarde.

La suma de lo registrado en

los turnos debe ser igual al

total de matriculados en el

SIAGIE.

Este paso se 

ejecutará solo 

para EBR



El módulo mostrará un

opción que permita indicar

si el servicio educativo

cuenta con algún aula o

espacio del tipo

MULTIGRADO.

Solo para los niveles Inicial

y primaria de EBR.

Este paso es solo 

para los niveles de 

Inicial y primaria 

de EBR



En esta sección se registra

las vacantes disponibles en

aquellas aulas que están

dando el servicio educativo

mostrará 2 columnas por

turno:

1. Cantidad de matrículas

en SIAGIE (lectura)

2. Cantidad de vacantes

disponibles (editable)

Este paso es para 

EBR y EBE



En esta sección el usuario

selecciona si cuenta o no con

energía eléctrica por red

pública.
Si no cuenta con 

energía eléctrica no 

podrá ingresar aulas 

ni vacantes en el 

turno tarde.



En esta sección se registran

las aulas que actualmente NO

están dando el servicio

educativo pero que se

pueden destinar a darlo.

Con la cantidad de 

aulas ingresadas por 

turno se registra el 

grado/año y la 

cantidad de vacantes 

para dichas aulas.



Para dar por concluido el

registro de la información se

debe grabar y enviar la

información ingresada.

¡IMPORTANTE!

Para considerar que el 

registro de la 

información ha 

finalizado debe dar 

clic en el botón Enviar.



GRACIAS


