
 
                 

 

1 
 

Programa "Progresa Quinto" (EBR) 

INSTRUCTIVO PARA ESTUDIANTES DE QUINTO SECUNDARIA 
DE IIEE PÚBLICAS DE LIMA METROPOLITANA 

Progresa Quinto es una estrategia promovida por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 
para los estudiantes del último grado de la Educación Básica (EBR y EBA) de las instituciones educativas 
públicas de Lima metropolitana. Mediante esta estrategia promovemos tu incorporación a la educación 
superior así como al empleo, mediante cuatro componentes disponibles para ti en nuestra plataforma: 

Fortalece tus aprendizajes. Este componente te brinda la posibilidad de 
mejorar tus competencias en Matemática y Comunicación; también en 
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica; Ciencias Sociales y Ciencia y 
Tecnología. Cuenta con diversas herramientas a las que accederás libremente, 
de manera que desarrolles procesos de aprendizaje progresivo y autónomo. 
 

Conócete a ti mismo. Este componente te brinda el acceso a un repositorio de 
materiales relacionados a proyectos de vida y de autoconocimiento, muy 
importantes ti. Hasta el mes de octubre se brindó dos charlas de orientación 
vocacional. 
 

Jóvenes en carrera. Si estás pensando seguir una carrera profesional en una 
universidad o instituto superior, te ofrecemos fortalecer tus competencias en 
Matemática y Comunicación mediante un Círculo de estudio, a fin de que 
puedas afrontar mejor las evaluaciones para las becas de estudio, los 
exámenes de ingreso a la universidad o algún instituto de educación superior. 
 

Podrás acceder a información sobre las becas que ofrece PRONABEC: Beca 18, Beca mujeres en ciencias o 
Beca hijos de docentes; también a información de universidades e institutos de educación superior públicos 
de Lima metropolitana. 
 
Educa Empleo. Si necesitas mejorar tus competencias y necesidad de 
emprendimiento y empleabilidad para acceder a un empleo o iniciar un 
negocio, te ofrecemos hasta dos cursos totalmente gratuitos. Los cursos son 
brindados por el sector privado, son becas de estudios para ti. 

INSCRIPCIÓN GENERAL A PROGRESA QUINTO 

Si aún no estás inscrito, inscríbete con ayuda de tu padre, madre 
o apoderado. Registra la Ficha virtual de Inscripción en el 
siguiente enlace: 
http://mundoie.drelm.gob.pe/progresa-quinto/registro 

Considera las siguientes recomendaciones: 
- Usaremos el correo que se registre para enviarte algún 

mensaje, por ello se debe escribirse bien. 
- Tu N° de DNI será tu usuario como estudiante. 
- Tu contraseña, luego de registrarla, guárdala o anótala en tu 

cuarderno de notas para que no la olvides. 
- Recuerda hacer clic en REGISTRAR, parte inferior de la ficha, 

para recepcionar tu inscripción. 
- Tu tutor(a) o director de tu IE puede orientarte. 

 

Nota: Si tu DNI o Código de SIAGIE no lo reconoce, debes comunicarte con el 
tutor(a) o director(a) de tu IE para que te prerregistre. 

 

http://mundoie.drelm.gob.pe/progresa-quinto/registro
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ACCESO A LA PLATAFORMA 

Luego de inscribirte, ingresa al siguiente enlace: 
http://mundoie.drelm.gob.pe 

Registra en: 

USUARIO: (DNI) 

CONTRASEÑA: (la que registraste en la ficha) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando accedas, lee el mensaje que aparece. Luego haz clic en 
Entendido o ciérralo en el ícono aspa (X). 

 

 

 

 

Revisa los cuatro componentes de la estrategia 

Cuando accedas, observarás la siguiente ventana: 

 
 

(1) Componentes. En la parte superior visualizarás el acceso a cada uno de los cuatro componentes: 
Fortalece tus Aprendizajes, Conócete a ti mismo, Jóvenes en carrera y Educa empleo. 

(2) Ícono de identificación . Está ubicado en la parte superior derecha, al pasa el cursor por este ícono 
visualizarás tu DNI y las opciones Mi cuenta, Contáctanos y Cerrar Sesión. 

(3) Video tutorial. Revisa el video tutorial para mayor información de la estrategia. 

(4) Si deseas concer más revisa el video haciendo clic en el icono play. 

 

Nota: si no recuerdas tu contraseña, escribe a 
uno de los siguientes correos: 

- soporteprogresaquinto@drelm.gob.pe 
- monitoreo@drelm.gob.pe 

Indica tu DNI y Apellido Paterno para enviarte 
otra contraseña. 

 

http://mundoie.drelm.gob.pe/
mailto:soporteprogresaquinto@drelm.gob.pe
mailto:monitoreo@drelm.gob.pe
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Revisa el ícono de identificación: 

Datos del estudiante. Al hacer clic en Mi cuenta del 
ícono de identificación, observarás tus datos. 

Completa o actualiza tus datos. 

 

Mis círculos. Si te inscribiste a un Círculo de estudio 
de Jóvenes en carrera lo observarás a la derecha. 

 

Mis cursos, Si te inscribiste a algún curso de Educa 
Empleo los observarás a la derecha. 

 

Veamos ahora los cuatro componentes de la estrategia. 

 

Fortalece tus aprendizajes 

En la parte superior haz clic en este componente. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Puedes revisar el video tutorial. 

 

➢ Te proponemos revisar los recursos de las 
áreas de Comunicación, Matemática,  
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica; 
proximamente de Ciencias Sociales y Ciencia 
y Tecnología. 

 

➢ Para el acceso a cada área debes hacer clic 
en Ingresar. 
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➢ Al acceder a cada área visualizarás los resursos por semana: 

 

▪ Semanas. Los recursos se han distribuido en siete 
semanas. 

▪ Recursos. Hay tres tipos de recursos: de actividades, de 
evaluación y complementarios. 

▪ Formatos. Los recursos se presentan en lecturas y 
videos. 

▪ Estado. Cuando los hayas revisado o desarrollado cada 
recurso, el Estado cambiará de Pendiente a visto. 

▪ Pasar a otra semana. Para pasar a la siguiente semana, 
debes revisar o desarrollar todos los recursos; es decir, 
todos deben estar en Estado Visto. 

▪ Disponibilidad. Los materiales o recursos estarán 
disponibles las 24 horas del día, por lo que puedes 
avanzar según tus horarios. 
 
 
 

 
 
 
 

Conócete a ti mismo 

En la parte superior haz clic en este componente. 

 

 

 

 

➢ Puedes revisar el video tutorial. 

➢ Videoconferencia. Las videoconferencias 
para EBR terminaron en octubre. 

 

 
➢ Te ofrecemos recursos interesantes de Proyecto de vida y autoconocimiento, en videos y artículos. 

➢ Cuando hayas revisado cada recurso el Estado cambiará de Pendiente a visto. 

  

 

Consulta de este componente, al correo: refuerzatusaprendizajes@drelm.gob.pe 

 

Consulta de este componente, al correo: monitoreo@drelm.gob.pe 

 

mailto:refuerzatusaprendizajes@drelm.gob.pe
mailto:monitoreo@drelm.gob.pe
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Jóvenes en Carrera 

En la parte superior haz clic en este componente. 

 

 

 

 

 

➢ Revisar el video tutorial. 

 

Círculos de estudio 

Participa en un círculo de estudio para fortalecer tus competencias en Matemática y Comunicación, como 
preparación para los exámenes de admisión a las universidades, institutos o alguna beca de estudios. 

 

➢ Haz clic en Inscríbete. 

➢ Los horarios a escoger son: 

▪ Sábados: De 09:00 a 12:00. 

▪ Sábados: De 14:00 a 17:00. 

▪ Domingos: De 09:00 a 12:00. 

▪ Domigos: De 14:00 a 17:00. 

 

 

➢ Completa tus datos en la ficha de 
inscripción: 

▪ Datos de un contacto. 

▪ Tus datos. 

▪ Selecciona uno de los cuatro 
horarios. 

▪ Revisa la condiciones. 

▪ Acepta las condiciones. 

▪ Haz clic en Registrar. 

 

 

 

 

 

 

Acceso a los círculos de estudio. 

➢ Si te inscribes a un círculo de estudio, 
el acceso será por esta plataforma. 

➢ Observarás que el ícono ha cambiado 
a Ingresar, deberás hacer clic en ese 
ícono. 
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Información sobre becas de PRONABEC 

PRONABEC es una institución del Ministerio de Educación que otorga becas y créditos educativos, a través 
de concursos públicos, a peruanos talentosos de limitados recursos económicos, brindándoles acceso a una 
educación superior de calidad. 

 

➢ Puedes revisar información de las 
becas de estudio que ofrece  
PRONABEC, haz clic en Información 
sobre Becas. 

➢ Observarás información sobre Beca 
18, Beca Mujeres en ciencia y Beca 
Hijos de Docentes. 

➢ Al hacer clic en Visita sitio web, te 
derivará a la plataforma de esa 
institución, donde podrás informarte 
de esas becas. 

 

 

Información de universidades e institutos de educación superior de Lima 
metropolitana. 
En Lima metropolitana hay distintas universidades e institutos de educación superior públicos a los que 
puedes postular y seguir una educación superior. 

  

➢ Revisa la información de 
universidades e institutos, haciendo 
clic en Información sobre centros de 
Educación Superior. 

➢ Al hacer clic en Ver lista, observarás la 
lista de instituciones con sus 
respectivos enlaces. 

 

 

  

 

Consulta de este componente, al correo: jovenesencarrera@drelm.gob.pe 

 

mailto:jovenesencarrera@drelm.gob.pe
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Educa Empleo 

En la parte superior haz clic en este componente. 

 
 
 

 

 

 

➢ Puedes revisar el video tutorial. 

➢ Cursos disponibles. Te brindamos dos cursos 
gratuitos. Puedes inscribirte a los dos. 

Inglés nivel básico. Es Asíncrono, no tiene 
horario definido y debes cumplir con las 
actividades programadas. 

Administración de redes con CCNA1. Es 
síncrono, se realiza en sala y en un horario 
determinado. Debes tener computadora (PC 
o laptop) con acceso a plataformas. 

➢ Haz clic en Conocer más para mayor 
información de cada curso o para inscriirte. 

 

 
Observarás:  

▪ El nombre del curso. 

▪ La institución que ofrece el curso. 

▪ Una descripción del curso. 

▪ El temario. 

▪ El horario. 

▪ Número de horas. 

▪ Accesos. 

▪ Certificación. 

➢ Haz clic en en Inscríbete. Registra la ficha de datos 
y requisitos. 

➢ Si te inscribes, la institución que ofrece el curso te 
enviará un correo con las orientaciones para tu 
acceso y participación. 

Nota importante: 

- Si te inscribiste anteriormente a un curso en Cisco 
no debes inscribirte, esta institución te rechazará.  

 

 

Correo de consulta de la estrategia: progresaquinto@drelm.gob.pe 

APROVECHA ESTAS OPORTUNIDADES 

Consulta de este componente, al correo: educaempleo@drelm.gob.pe 

 

mailto:progresaquinto@drelm.gob.pe
mailto:educaempleo@drelm.gob.pe

