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Lima, 
 

MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N°                 -2021-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR 
 
A : DIRECTORES DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL N° 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 DE LIMA 
METROPOLITANA 

 
Asunto : Se solicita informar a los directivos de las instituciones educativas 

de Lima Metropolitana, se brinde información sobre el servicio 
educativo semipresencial.  

 
Referencia : a) R.M. N° 121-2021-MINEDU y demás normas complementarias 

y/o modificatorias. 
 

 
Me dirijo a ustedes, en atención a la reunión llevada a cabo en la mañana del día jueves 
16 de setiembre del presente, donde se consensuó la necesidad de generar información 
actualizada de las instituciones educativas públicas y privadas que retornan al servicio 
educativo semipresencial, y así brindar asistencia a los directivos en el proceso de 
cumplir los requisitos necesarios para el inicio de sus actividades educativas.    
 
Al respecto, se ha implementado en la Plataforma Mundo IE un registro informático, al 
cual deberán acceder los directivos de las instituciones educativas públicas y privadas 
de EBR, EBE y EBA, a fin de brindar información a través de dos preguntas sencillas, 
sobre el servicio educativo semipresencial. Se adjunta el instructivo.    
 
En ese sentido, agradeceremos a sus despachos hacer la difusión de la presente 
información a los directivos de las instituciones educativas de sus jurisdicciones, de 
manera urgente.  
 
 
Atentamente, 
 

Documento firmado digitalmente 

 
LUIS ALBERTO QUINTANILLA GUTIÉRREZ 

Director Regional de Educación  
de Lima Metropolitana 
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INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE LA FICHA DE INFORMACIÓN EN MUNDO IE  
 

 

ACCESO AL SISTEMA PARA IIEE PÚBLICAS 

PASO 1. En la barra de direcciones registre el siguiente enlace: 
http://mundoie.drelm.gob.pe 

PASO 2. Registre: 

En Usuario: Código local para EBR  
                      Código Modular para EBE y EBA 

En Contraseña: La que ha generado en el sistema. 

Luego haga clic en Ingresar.  

 

ACCESO AL SISTEMA PARA IIEE PRIVADAS 

PASO 1. En la barra de direcciones registre el siguiente enlace: 
http://mundoie.drelm.gob.pe 

PASO 2. Registre: 

En Usuario: Código local para EBR  
                      Código Modular para EBE y EBA 
 
En Contraseña: Código local para EBR  
                            Código Modular para EBE y EBA 

                Luego haga clic en Ingresar. 

 

ACCESO A FICHA DE INFORMACIÓN 

PASO 3. Al ingresar a la plataforma acceda al módulo “SE semipresencial”, que se encuentra ubicado en el 
panel del lado izquierdo. 

PASO 4. Clic en Ingresar para que empiece a registrar la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimad@s directores(as) 

Sean bienvenidos a la Plataforma Mundo IE de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.  

¡Trabajemos juntos en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de Lima Metropolitana! 

Equipo de Monitoreo y Estadística 
Oficina de Planificación y Presupuesto 

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 


