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Pasos para registrar
su solicitud de matrícula
o traslado 2020



cuida tu salud y la de tu familia

Quédate
en casa

Paso 1:

Paso 2:
y crea una cuenta 
registrando los datos 
solicitados.

Genera la contraseña de 
usuario dándole clic al enlace 
enviado al correo registrado, el 
enlace expira en 48 horas.

Si no encuentras el correo 
recomendamos revisar spam.

Ingresa a la web

www.matricula2020.pe 
CREAR CONTRASEÑA
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Quédate
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Paso 3:

Paso 4:

Inicia sesión y selecciona 
"registrar solicitud" para 
ingresar los datos requeridos.

Es importante señalar su 
domicilio actual real para 
evitar la invalidez de su 
solicitud. Solicita la matrícula 

especificando si la o el 
estudiante tiene alguna 
necesidad educativa especial 
asociada a discapacidad o si 
tiene una hermana(o) que 
estudia en colegio público.

Recordar

INICIAR SESIÓN

INGRESAR

Usuario

Contraseña

¿Olvidé mi contraseña?

Solicitud de matrícula
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Paso 5:

Paso 6:

Verifica si la información 
registrada es correcta y 
selecciona enviar. 

Recibirás la constancia al 
correo y podrás descargarla 
en PDF. Consulta el estado de la 

solicitud en la opción " Estado 
de solicitud" de la plataforma.

Una vez recibida la notificación 
de la vacante, podrás aceptarla 
o rechazarla dentro de las 24 
horas. Si no hay respuesta se 
dará por aceptada. 

PDF

DOWNLOAD

Constancia

Estado de Solicitud 

1 2 3 4 5



cuida tu salud y la de tu familia

Quédate
en casa

Instituciones Educativas 
del Callao:

Instituciones Educativas 
de Ventanilla:

HÉCTOR GUILLERMO
ESPINOZA AGUINAGA

968 396 945
dgp.drec.haguinaga@gmail.com

ROSA MARÍA
CAPCHA DELGADO

995 423 100
rmdelgadodrec@gmail.com

LILIA BEATRIZ
DÍAZ MARTÍNEZ

917 908 273
lilicmae@gmail.com

CLAUDIA SOFÍA
RIVELLI VENTURA

975 062 932
claudiasofiarivelliventura@gmail.com

Sr.(a) padre / madre de familia de la Región 
Callao, les brindamos la información de los

contactos para las consultas a realizar


