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COMUNICADO N° 066 -2022-UGELI-AGP 
 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA DEL 

PROGRAMA DE REFUERZO ESCOLAR – NIVEL 

PRIMARIA 

 

 

La UGEL Islay comunica a los directores(as) de las Instituciones Educativas 

de Gestión Pública de la modalidad EBR, la aplicación de la prueba de 

salida, a partir del kit de evaluación diagnóstica alojado en la plataforma 

de PERUEDUCA: https://repositorio.perueduca.pe/centro-de-

herramientas-pedagogicas/. Se reitera que la prueba de salida será del 

grado inmediato superior, por medir el nivel de logro de las competencias 

trabajadas en el presente año. 

 

Se recomienda como último día de aplicación el miércoles 07 de 

diciembre, sobre todo en las II.EE. focalizadas que deben registrar estos 

resultados en la plataforma SIMON, teniendo como fecha límite para esta 

acción el miércoles 14 de diciembre. Evitemos colocar resultados los 

últimos días, pues podría saturarse la plataforma; teniendo en cuenta que 

el subir resultados es a nivel nacional. 

 

Se adjunta las orientaciones para el correcto registro de la prueba de 

salida en la plataforma SIMON dirigidas a las II.EE. focalizadas. 

 

Mollendo, 29 de noviembre del 2022 

 

 

MAG. KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA 

DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA SECTORIAL III 

UGEL ISLAY 
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Orientaciones para el registro 
del Kit de Evaluación de Salida

Dirección de Educación Primaria
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FLUJO DE INFORMACIÓN

El MINEDU a través del equipo GI, capacita 

a especialistas de DRE/UGEL sobre el 

registro de la información

Los Especialistas de DRE/UGEL, capacitan a los 

docentes de las IIEE muestra, en el registro de la 

información sea de manera remota o presencial. 

Docentes, registran la información, en la plataforma 

SIMON

Especialista de DRE

Especialista de UGEL

Periodo: 
del 14 de noviembre al 14 de diciembre

11 de noviembre
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CARACTERÍSTICAS

Registro de 
evaluación 

físico

La información a registrar
corresponde a la aplicación del kit
de evaluación de salida en:

- Matemática
- Lectura
- Escritura

De 2do y 4to grado del nivel de
educación primaria

Recordar que para la aplicación del Kit de
evaluación de salida se utilizará el Kit del grado
siguiente.

Dirección de Educación Primaria

➢ Para el caso de 2do grado se hará uso del kit de evaluación de 3er grado
➢ Para el caso de 4to grado se hará uso del kit de evaluación de 5to grado



1. El registro de la información es realizada por el docente de aula (2do y 4to grado), en la
plataforma SIMON (https://simon.minedu.gob.pe/ ).

2. Para acceder a la plataforma, debe ingresar a con el mismo usuario y clave que utiliza
para SIAGIE.

REGISTRO DE INFORMACIÓN

Usuario y clave (el mismo 
que usa para SIAGIE) 

Completar el CAPTCHA y hacer 
clic en “iniciar sesión”

Recordar que la contraseña que generen en SIAGIE sea mínimo de 8 caracteres entre Letras MAYÚSCULAS, minúsculas y Nros (Ejm: HytM2546)
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https://simon.minedu.gob.pe/


3. En la sección “Módulos” elegir la opción: “Evaluación para el aprendizaje”.

Si no aparece dicho módulo es porque NO tiene el rol “docente” asignado en SIMON es decir,
puede ser Directivo o Especialista.

4. En la sección de “Bienvenida”, dirigirse al lateral izquierdo y hacer clic en “Evaluación”

5. En la parte superior derecha indica el rol y la IE a la que corresponde, el docente debe verificar que figure

como “rol docente” y que el nombre de la IE sea el correcto, de lo contrario no podrá realizar el registro.
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6. En la sección evaluación, el docente debe tener previamente su registro físico a la mano y

elegir los campos correspondientes, en el siguiente orden:

a. Área: puede ser MATEMÁTICA o COMUNICACIÓN

b. Nivel: Primaria (única opción)

c. Grado: puede ser de SEGUNDO (2do) o CUARTO (4to) grado de primaria (únicamente de
esos grados, los demás grados no presentan instrumentos publicados en SIMON).

d. Plan: Plan de Evaluación de Salida RE - Primaria (que figura debajo de la opción “Plan de Ev. Diagnóstica”)

e. Sección: la que corresponde al aula del docente.

f. Instrumento: puede ser “LECTURA, ESCRITURA O MATEMÁTICA”

Omitir esta sección, ya que no 
corresponde a este instrumento.

7. Una vez elegido todos los

campos, hacer clic en
“Buscar”
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8. Al ubicarse en la lista de estudiantes, al docente le

figurará una pregunta inicial: “¿Se le aplicó la evaluación
de salida de (…)?” (puede ser de Matemática, Lectura o
Escritura)

Se espera que el docente indique si dicho estudiante ha
sido o no evaluado, considerando las siguientes
alternativas:

• Si la respuesta es “Sí”, deberá continuar con

el registro.

• En caso, la respuesta sea “No”, dejará el

resto de las preguntas en blanco.

ALTERNATIVAS

NR A B

No respondió
(No considerar) Sí No
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El registro de la información consiste en
vaciar los datos tal cual se encuentran
en el registro físico del kit de
evaluación a esta plataforma, por ello
se presenta el listado de estudiantes a
cargo del docente.

9. El docente deberá registrar las respuestas

de cada estudiante, teniendo cuidado de
colocar el resultado en donde corresponde. Se
precisa lo siguiente:

a. La primera fila muestra el nombre de los
textos (lectura), capacidades (escritura) o
competencias (matemática), según sea el
caso.

b. Los registros físicos presentan numerales
correlativos en las preguntas. En la
plataforma, la numeración correlativa
aparece acercando el cursor al ícono de
información:

• En este mismo ícono también aparecerá la
pregunta correspondiente al kit de
evaluación.

a

b
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c. La valoración es la misma que se utilizó

en los registros físicos, sin embargo, por
practicidad del sistema se han empleado
letras, estas representan lo siguiente:

ALTERNATIVAS

NR A B C
No respondió
(en el registro 

físico, dice: 
“Omitida”)

Adecuada Parcial Inadecuada

Matemática 2do y 4to:

ALTERNATIVAS

NR A B C

No respondió
(No considerar)

Adecuada Parcial Inadecuada

Escritura 2do y 4to:

ALTERNATIVAS

NR A B
No respondió
(en el registro 

físico, dice: 
“Omitida”)

Adecuada Inadecuada

Lectura 2do y 4to:

c
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10. Adicionalmente, el docente encontrará las preguntas: “Nivel de logro de la competencia”, acercando el cursor al ícono de información podrá

leer la indicación completa, que para el caso de matemática presentan cuatro, por ser la cantidad de competencias evaluadas. Para el caso de
lectura y escritura presentan uno respectivamente.
En esta parte, se espera que el docente, según los resultados del kit de evaluación u otros insumos que haya utilizado, identifique el nivel en
el que, considera, se encuentran cada uno de sus estudiantes.
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a. La escala de valoración utilizada para determinar los niveles de logro son: En inicio, En proceso, Logrado. Sin embargo, por practicidad del

sistema se han empleado letras que representan a cada una de estas escalas.

ALTERNATIVAS

NR A B C

No respondió
(No considerar)

Logrado
En 

proceso
En inicio

a

Aplica para todos los 
grados y todas las áreas
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11. Finalmente, el docente encontrará la preguntas: “Nivelación” , acercando el cursor al ícono de información podrá leer la indicación completa:

¿Considera que el estudiante debería recibir Nivelación Escolar en vacaciones de (matemática, lectura y escritura)? En esta parte, se espera que el
docente, coloque “Sí”, en caso el estudiante requiere recibir Nivelación en Matemática, Lectura o Escritura.

ALTERNATIVAS

NR A B

No respondió
(No considerar) Sí No
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12. Algunas consideraciones a tomar por parte del docente son:

• Los cambios que el docente vaya realizando se
guardaran automáticamente.

• Si el docente hace clic en la opción

y no cuenta con ningún registro, aparecerá el siguiente mensaje:

• Si el docente ya ha finalizado el registro de sus
estudiantes, hará clic en la opción:

aparecerá el siguiente mensaje:

• Deberá hacer clic en “Sí” y habrá finalizado el registro.
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Para cualquier duda o consulta 
sobre el uso de la plataforma 

SIMON comunicarse al:

(01) 615 5819 

alertasimon@minedu.gob.pe

mailto:alertasimon@minedu.gob.pe


GRACIAS


