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El Porvenir, 12 de marzo de 2021 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 062 - 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J 
 
Sr.(a) (ita):……………………………………………………………………………………………………… 
 
DIRECTOR (a) DE LA IE……………………………………………………………………………………. 
 
Presente 
 
ASUNTO:     COMUNICA ACCIONES DE SUPERVISIÓN A DIRECTORES DE II.EE. PRIVADAS 

SOBRE  LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO 

EDUCATIVO. 

 

REF.      :      Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, 

                      RVM Nº 273-2020-MINEDU. 

          Oficio múltiple 082-2021-GRLL-GGR-GRS-SGGP. 

                      Plan de Buen inicio del Año escolar-2021. 

  

De mi especial consideración: 

    

         Es grato dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo en nombre de la UGEL 01 

El Porvenir, y a la vez hacer de su conocimiento el inicio dela SUPERVISIÓN para verificar el 

cumplimiento de la entrega de información de la prestación del servicio educativo de gestión 

privada a los usuarios del servicio mediante el sistema SIMON, a partir del 12 de abril hasta el 

30 de abril del presente año. 

 

         En tal sentido los especialistas de educación de la UGEL 01EP coordinarán con 

los directivos de las II.EE privadas para la ejecución de la supervisión a través del medio remoto 

más adecuado, por lo que se le invoca a usted estar atento a la comunicación del especialista. 

 

       Se adjunta a la presente la ficha de supervisión para su conocimiento. 

         

        Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial 

consideración y estima personal. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Cc.: Archivo  

VLV/J-AGP 

IEAR/espec. inicial 

Reg. Documento: 06139835 

Reg. Expediente:05126557 
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OBJETIVO: Verificar que la IE privada cumpla con la entrega de información de 

la prestación del servicio educativo de gestión privada a los usuarios del servicio. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

I.E.P.  ……………………………………             NIVEL: ………………………….. 

 

 

ASPECTO: Condiciones y características del servicio educativo que brinda la IE privada 

 

N°  Preguntas  Sí  No  Observaciones  

1  
¿La IE Privada informó a los usuarios 

del servicio educativo de su 

reglamento interno actualizado? 

  

 

2  

¿La IE Privada informó a los usuarios 

del servicio educativo de su 

reglamento interno actualizado, a los 

treinta (30) días calendario antes de 

iniciarse el proceso de matrícula del 

año lectivo 2021? 

   

3  

¿La IE Privada informó a los usuarios 

del servicio educativo el monto y 

oportunidad de pago de la cuota de 

matrícula? 

 

  

4  

¿La IE Privada informó a los usuarios 

del servicio educativo el monto y 

oportunidad de pago de la cuota de 

matrícula, a los treinta (30) días 

calendario antes de iniciarse el 

proceso de matrícula del año lectivo 

2021? 

 

 

   

5 

¿La IE Privada informó a los usuarios 

del servicio educativo el monto, 

número y oportunidad de pago de las 

pensiones, así como los posibles 

aumentos? 

 

 

 

6 

¿La IE Privada informó a los usuarios 

del servicio educativo el monto, 

número y oportunidad de pago de las 

pensiones, así como los posibles 

 

 

 

          

SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS SOBRE LA 

ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 
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aumentos, a los treinta (30) días 

calendario antes de iniciarse el 

proceso de matrícula del año lectivo 

202101? 

7 

¿La IE Privada informó a los usuarios 

del servicio educativo el monto y 

oportunidad de pago de la cuota de 

ingreso, así como la forma y el 

proceso de devolución de dicha cuota, 

si lo tuviera? 

 

 

 

8 

¿La IE Privada informó a los usuarios 

del servicio educativo el monto y 

oportunidad de pago de la cuota de 

ingreso, así como la forma y el 

proceso de devolución de dicha cuota, 

si lo tuviera, a los treinta (30) días 

calendario antes de iniciarse el 

proceso de matrícula del año lectivo 

2021? 

 

 

 

9 

¿La IE Privada informó a los usuarios 

del servicio educativo la información 

histórica del monto de las pensiones, 

la cuota de matrícula y la cuota de 

ingreso establecidas en los últimos 

cinco (05) años? 

 

 

 

10 

¿La IE Privada informó a los usuarios 

del servicio educativo la información 

histórica del monto de las pensiones, 

la cuota de matrícula y la cuota de 

ingreso establecidas en los últimos 

cinco (05) años, a los treinta (30) días 

calendario antes de iniciarse el 

proceso de matrícula del año lectivo 

2021? 

 

 

 

11 

¿La IE Privada comunicó a los 

usuarios del servicio educativo si 

efectúa la retención de certificados de 

estudios por la falta de pago de 

pensiones? 

 

 

 

12 

¿La IE Privada comunicó a los 

usuarios del servicio educativo si 

efectúa la retención de certificados 
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de estudios por la falta de pago de 

pensiones, treinta (30) días calendario 

antes de iniciarse el proceso de 

matrícula del año lectivo 2021? 

 

 

 

13 

¿La IE Privada informó a los usuarios 

del servicio educativo los requisitos, 

plazos y procedimiento para el 

ingreso de nuevos estudiantes, así 

como el número de vacantes 

disponibles? 

 

 

 

14 

¿La IE Privada informó a los usuarios 

del servicio educativo los requisitos, 

plazos y procedimiento para el 

ingreso de nuevos estudiantes, así 

como el número de vacantes 

disponibles, a los treinta (30) días 

calendario antes de iniciarse el 

proceso de matrícula del año lectivo 

2021? 

 

 

 

15 

¿La IE Privada brindó a los usuarios 

del servicio educativo el plan 

curricular de cada año lectivo o 

período promocional? 

 

 

 

16 

¿La IE Privada brindó a lectivo o 

período promocional los usuarios del 

servicio educativo el plan curricular 

de cada año lectivo o período 

promocional, a los treinta (30) días 

calendario antes de iniciarse el 

proceso de matrícula del año lectivo 

2021? 

 

 

 

17 

¿La IE Privada brindó a los usuarios 

del servicio educativo los sistemas de 

evaluación y control de asistencia de 

los estudiantes? 

 

 

 

18 

¿La IE Privada brindó a estudiantes 

los usuarios del servicio educativo los 

sistemas de evaluación y control de 

asistencia de los estudiantes, a los 

treinta (30) días calendario antes de 

iniciarse el proceso de matrícula del 

año lectivo 2021? 
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19 

¿La IE Privada brindó a los usuarios 

del servicio educativo el calendario 

del año lectivo o período promocional 

y el horario de clases? 

 

 

 

20 

¿La IE Privada brindó a los usuarios 

del servicio educativo el calendario 

del año lectivo o período promocional 

y el horario de clases, a los treinta (30) 

días calendario antes de iniciarse el 

proceso de matrícula del año lectivo 

2021? 

 

 

 

21 

¿La IE Privada brindó a los usuarios 

del servicio educativo los servicios de 

apoyo para los estudiantes, de contar 

con estos? 

 

 

 

22 

¿La IE Privada brindó a los usuarios 

del servicio educativo los servicios de 

apoyo para los estudiantes, de contar 

con estos, a los treinta (30) días 

calendario antes de iniciarse el 

proceso de matrícula del año lectivo 

2021? 

 

 

 

23 

¿La IE Privada informó a los usuarios 

del servicio educativo el número 

máximo de estudiantes por aula? 

 

 

 

24 

¿La IE Privada informó a los usuarios 

del servicio educativo el número 

máximo de estudiantes por aula, a los 

treinta (30) días calendario antes de 

iniciarse el proceso de matrícula del 

año lectivo 2021? 

 

 

 

25 

¿La IE Privada brindó a los usuarios 

del servicio educativo las 

resoluciones de autorización del 

Sector Educación que sustenten los 

servicios educativos que se brindan? 

 

 

 

26 

¿La IE Privada brindó a los usuarios 

del servicio educativo las 

resoluciones de autorización del 

Sector Educación que sustenten los 

servicios educativos que se brindan, a 

los treinta (30) días calendario antes 

de iniciarse el proceso de matrícula 

del año lectivo 2021? 
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27 

¿La IE Privada brindó a los usuarios 

del servicio educativo los datos de 

identificación del propietario o 

promotor y del director o director 

general de la institución educativa 

privada? 

 

 

 

28 

¿La IE Privada brindó a los usuarios 

del servicio educativo los datos de 

identificación del propietario o 

promotor y del director o director 

general de la institución educativa 

privada, a los treinta (30) días 

calendario antes de iniciarse el 

proceso de matrícula del año lectivo 

2021? 

 

 

 

29 

¿La IE Privada brindó carpetas o 

actividades de recuperación a los 

estudiantes que no lograron el nivel 

esperado en las competencias 

desarrolladas en el 2020? 

 

 

 

30 

¿La IE Privada brindó las requiera 

carpetas o actividades de 

recuperación a los estudiantes que no 

lograron el nivel esperado en las 

competencias desarrolladas en el 

2020, al término del año escolar 

2020? 
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