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¿QUÉ ES IDENTICOLE?

Identicole es un sitio web que pone a disposición de los padres de familia la 

información de las instituciones educativas públicas y privadas del país, a fin 

que puedan tener más elementos para elegir la institución educativa de sus 

hijos y a la vez detectar aquellas que no estuviesen registradas por el Ministerio 

de Educación.

A través de Identicole, el Ministerio de Educación promueve que los padres de 

familia tomen decisiones informadas al momento de elegir dónde estudiarán 

sus hijos, pudiendo comparar las diversas instituciones a partir de lo que 

ellos más valoran: infraestructura, cercanía, número de estudiantes por 

salón, pensión, logros de aprendizaje, entre otros. Este sitio web permite que 

los padres de familia se involucren en la educación de sus hijos teniendo un 

canal de comunicación e información a través del cual puedan plantear sus 

inquietudes y sugerencias.

Para ingresar y hacer consultas o búsquedas de instituciones educativas deberás 

contar con conexión a Internet e ingresar la dirección www.identicole.pe.

Identicole es una iniciativa del Ministerio de Educación impulsada con la 

colaboración de IPAE, y diseñada junto con padres de familia, quienes aportaron 

con sugerencias para construir una herramienta amigable, sencilla y útil.
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¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN ENCUENTRAS EN IDENTICOLE?

¿QUÉ TIPO DE CONSULTAS PUEDES HACER EN IDENTICOLE?

Identicole pone a tu disposición información que te permitirá conocer más 

sobre la institución educativa de tu interés y tomar la mejor decisión a la hora 

de escoger dónde estudiarán tus hijos. Si eres un padre o madre de familia 

que ya tiene hijos matriculados en una institución educativa, también puedes 

conocer más sobre ella en Identicole. El sitio web te ofrece consultar de forma 

gratuita y sencilla la siguiente información:

Una vez que hayas ingresado al sitio web Identicole puedes hacer las siguientes 

consultas:

•	 Buscar: te permite no solo identificar las instituciones educativas, sino 

también conocer qué es lo que ofrecen.

•	 Comparar: esta opción te permite comparar lo que ofrecen las instituciones 

educativas de tu interés y así conocer cuál se adecúa mejor a tus preferencias. 

•	 Registrar una consulta y/o reclamo sobre diferentes situaciones que ocurren 

en la institución educativa y que requieran ser atendidas. Estas serán 

enviadas a las entidades correspondientes para su respectiva atención.

Identicole también ofrece información útil para los padres de familia como tips 

o consejos para aplicar en el hogar y así reforzar los aprendizajes de sus hijos.

•	 Información general: donde encontrarás los datos generales de la institución 

educativa como el nombre del director(a), dirección, correo electrónico, 

costos y pagos (en caso sea una institución educativa privada); así como un 

mapa de su ubicación geográfica.

•	 Servicios: aquí podrás informarte sobre las características de la institución 

educativa (nivel educativo al que corresponde y turnos en los que se 

imparten las clases), la cantidad de estudiantes y docentes y los idiomas 

que se enseñan.

•	 Infraestructura y equipamiento: encontrarás información sobre los espacios 

educativos, deportivos y administrativos que tiene la institución educativa, 

si tiene acceso para personas con discapacidad y si cuentan con conexión 

a Internet.

•	 Logros de aprendizaje: aquí podrás informarte acerca de los resultados 

obtenidos por el institución educativa en la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE) en las dos últimas evaluaciones aplicadas.
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¿CÓMO USAR IDENTICOLE?

1. Buscar instituciones educativas

A continuación, te explicamos cómo usar el sitio web Identicole y consultar de 

mejor manera la información de tu interés: 

Para buscar la institución educativa de tu interés Identicole te ofrece 

dos opciones:

OPCIÓN 1: si buscas en un determinado lugar. Esta opción es la más 

apropiada si tienes la ubicación, lugar o zona de referencia donde 

te gustaría estudien tus hijos. Ingresa la calle o avenida donde está 

localizada la institución educativa:
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No es necesario que sepas la dirección completa. Si escribes la 

ubicación de referencia el buscador irá mostrando las opciones 

asociadas a tu búsqueda:

Para nuestra búsqueda “CALLE VÍCTOR MAÚRTUA, SAN ISIDRO, PERÚ” 

Identicole ofrece un total de 183 resultados: instituciones educativas 

públicas y privadas localizadas en el rango de 2,5 km alrededor de la 

ubicación registrada.
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Para tener una mayor referencia de la ubicación de las instituciones 

educativas que resultaron de la búsqueda, Identicole te muestra un 

mapa que indica la localización de los primeros 12 resultados:

Ten en cuenta que en esta búsqueda solo se ha considerado la 

ubicación en la que se encuentra la institución educativa; en caso 

sepas su nombre, puedes redactarlo en la barra de búsqueda “¿Cómo 

se llama?”
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Si deseas hacer una búsqueda más precisa puedes aplicar los filtros 

de selección que Identicole te ofrece: 

•	 ¿Institución educativa pública o privada?

•	 ¿Qué nivel educativo es de tu interés? ¿Inicial, primaria y/o 

secundaria?

•	 ¿En qué turno te interesa que estudien tus hijos? ¿Mañana, tarde 

o noche?

•	 Pensión mensual, si buscas una institución educativa privada

Por ejemplo, si queremos reducir los resultados de la búsqueda de 

las instituciones educativas localizadas en “CALLE VÍCTOR MAÚRTUA, 

SAN ISIDRO, PERÚ” marcamos la opción “Privado” para el filtro 

“¿Público o privado?”; la opción “Primaria” para el filtro “¿Qué nivel 

educativo?”; y las opciones “Mañana”, “Tarde” y “Noche” para el filtro 

“¿En qué turno?“ Una vez que aplicamos los filtros, Identicole ofrece 

un total de 44 instituciones educativas:

CADA FILTRO DE IDENTICOLE PUEDE USARSE CON 
OPCIÓN MÚLTIPLE. Esto quiere decir que puedes 
escoger más de una opción para un mismo filtro.
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OPCIÓN 2: si ya sabes cómo se llama la institución educativa que 

deseas consultar. Puedes usar esta opción de búsqueda si conoces el 

nombre de la institución educativa de tu interés; para buscarla ingresa 

a la opción “Infórmate”:

Una vez que haces clic en la opción “Infórmate”, Identicole te permitirá 

escribir el nombre de la institución educativa que quieres consultar. 

Ingresa el nombre en la opción “¿Cómo se llama?”:
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En este caso vamos a buscar la institución educativa “SOR ANA DE 

LOS ÁNGELES”. Ingresamos el nombre y hacemos clic en la opción 

“Buscar”:

Al hacer clic en “Buscar”, nuestra consulta arroja un total de 51 

resultados a nivel nacional. 
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Ten en cuenta que en esta búsqueda solo se ha considerado el nombre 

de la institución educativa. Si deseas hacer una búsqueda más precisa 

puedes aplicar los filtros de selección que Identicole te ofrece.

Es preciso señalar que si una institución educativa tiene los tres 

niveles educativos (inicial, primaria y secundaria), la información de 

cada uno de estos niveles aparecerá en una ficha distinta.

Una vez que encuentres la institución educativa de tu interés puedes 

consultar lo que te ofrece. Si continuamos con nuestra búsqueda 

“SOR ANA DE LOS ÁNGELES” y escogemos la primera opción, en este 

caso la institución educativa SOR ANA DE LOS ÁNGELES de Junín, 

Huancayo, Huancán:
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Hacemos clic en el botón “Más información”:

Al hacer clic en “Más información” el sitio web Identicole nos mostrará 

la información de la institución educativa referida a información 

general, servicio educativo, infraestructura y equipamiento, y logros 

de aprendizaje.
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Ingresando a cada uno de los cuatro botones, conocerás más acerca 

de la institución educativa de tu interés, en este caso la IE SOR ANA 

DE LOS ÁNGELES.
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2. Comparar instituciones educativas

La opción “Comparar instituciones educativas” te permitirá identificar 

cuál es la que más se acerca a tus intereses o expectativas. Para 

hacer una comparación primero deberás hacer una búsqueda para 

tener más de un resultado para comparar.

Busquemos instituciones educativas alrededor de la ubicación “CALLE 

VÍCTOR MAÚRTUA, SAN ISIDRO, PERÚ”:
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El resultado de la búsqueda nos dice que cerca de “CALLE VÍCTOR 

MAÚRTUA, SAN ISIDRO, PERÚ” hay un total de 183 instituciones 

educativas. 

Si escogemos las opciones “Privada” y “Primaria” en los filtros “¿Público 

o privado?” y “¿Qué nivel educativo?”, respectivamente; la cantidad 

de instituciones educativas cerca de “CALLE VÍCTOR MAÚRTUA, SAN 

ISIDRO, PERÚ” se reduce a 44 opciones:
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Para iniciar la comparación de instituciones educativas debes hacer 

clic en la opción “Comparar colegios”:

Al hacer clic en “Comparar colegios” se despliega la siguiente opción 

que indica que puedes comparar como máximo cuatro instituciones 

educativas:
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Para hacer la comparación, tomamos los tres primeros resultados y 

hacemos check en los recuadros blancos que aparecen en la parte 

superior derecha de la ficha de cada institución educativa:

Una vez que hayamos escogido las instituciones educativas que 

deseamos comparar, hacemos clic en la opción “Comparar”:

La comparación muestra la información de cada una de las 

instituciones educativas referida a información general, servicio 

educativo e infraestructura y equipamiento:



Ministerio de Educación - IPAE

19

Si deseas hacer una nueva comparación deberás darle clic a la opción 

“Borrar todos”:

Durante tu visita al sitio web Identicole encontrarás el botón “Regresar” 

que te permitirá volver a tu visita anterior:
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3. Registrar una consulta o reclamo

Si tuvieses una consulta o reclamo sobre la institución educativa de 

tus hijos, puedes registrarlos en Identicole. Para hacerlo ingresa a la 

página principal y haz clic en el botón “Te escuchamos”:

En esta sección podrás registrar consultas, reclamos, reportar una 

institución educativa no autorizada y/o un caso de violencia:
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Si tienes una consulta o reclamo sobre la institución educativa de 

tus hijos, puedes registrarla para que esta sea recibida y atendida. 

Es importante que siempre informes primero a su director para 

que pueda asesorarte. Ten en cuenta que la información que vas a 

reportar debe ser real y estar asociada a la institución educativa a la 

que asisten tus hijos.

Para registrar la información debes hacer clic en el botón “Ingresar 

aquí”:

Al hacer clic se abre el siguiente recuadro, en el que deberás empezar 

a registrar la información:
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Una vez que has registrado los datos solicitados por Identicole, verifica 

que se trata de la institución educativa sobre la cual quieres hacer la 

consulta o reclamo. Para ingresar la consulta o reclamo debes hacer 

clic en el botón “Seleccionar”: 

A continuación, aparecerá una ficha donde deberás registrar la 

información solicitada y proceder a hacer la consulta o reclamo. Ten 

en cuenta que todos los campos son obligatorios; es decir, que deberás 

completarlos todos para culminar el proceso.
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En la sección “Te escuchamos” también puedes reportar una institución 

educativa no autorizada. Si la IE que estás buscando no figura en 

Identicole, repórtala haciendo clic en el botón “Ingresar aquí”:

SOBRE LA SECCIÓN CONSULTAS Y RECLAMOS. Los 
padres y madres de familia pueden registrar una 
consulta o reclamo sobre la institución educativa de 
sus hijos, pero también pueden hacerlo familiares, 
personal administrativo, docentes u otra persona 
que tenga algún vínculo con el estudiante o la 
institución educativa.
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A continuación, aparecerá una ficha donde deberás registrar la 

información solicitada y proceder a reportar la institución educativa. 

Ten en cuenta que todos los campos son obligatorios.

En caso quieras reportar un caso de violencia verbal, física o psicológica 

al interior de la institución educativa, también puedes hacerlo en la 

sección “Te escuchamos”. Para hacerlo deberás hacer clic en el botón 

“Ingresar aquí”:
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Una vez que haces clic en el botón “Ingresar aquí” Identicole te remitirá 

al sitio web SíseVe del Ministerio de Educación:

4. Artículos de interés

El sitio web Identicole cuenta con una sección con artículos y consejos 

para ayudarte a reforzar los aprendizajes en el hogar, y con información 

de interés sobre educación y las instituciones educativas, para que 

puedas participar de forma más activa en la educación de tus hijos. 

Podrás encontrar esta sección en la página principal de Identicole.



Manual de uso para Identicole

26

¿DÓNDE PUEDES COMUNICARTE EN CASO DE 
DUDAS O CONSULTAS?

El Ministerio de Educación cuenta con una línea gratuita para atender a los 

padres de familia, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 20:00 horas. Si 

tienes dudas o consultas sobre la institución educativa de tus hijos, puedes 

comunicarte al 0-800-13687 y serás atendido por un profesional del Ministerio 

de Educación.



Calle Del Comercio 193 San Borja, Lima, Perú 
Teléfono: (511) 615 -5800

www.minedu.gob.pe


