
Instructivo para el reporte de logros 
ambientales 2022 en SIMON



Acceda a SIMON, 
haciendo click en el 
siguiente enlace: 

https://simon.minedu.gob.pe/

Y luego en 
Iniciar sesión
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https://simon.minedu.gob.pe/


Consigne aquí  las 
credenciales que usa para 
acceder al SIAGIE: Usuario y 
contraseña
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Clic en 
Monitoreo 
versión 3.0
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Clic en 
Rol: Director
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Clic en 
Director
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Seleccione
el código 
modular del 
cual iniciará 
el reporte
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Clic en 
Monitoreo
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Clic en 
Muestras 
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Clic en 
PM-56
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Clic en Agregar muestra 10



Clic en  

Buscar 
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Seleccionar  los 

datos del directivo 
y 

Asignarme como monitor
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Confirme que desea 
Agregar la muestra
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La franja verde  indica que la muestra ha sido agregada



Clic en 
Programación
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Clic en 
PM-56
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1

Clic en 
INST-102
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El recuadro gris indica que usted está 
iniciando la programación de su muestra 

El código 
modular 
debe ser el 
mismo 



Clic aquí para programar la muestra 17



*Coloque la fecha
en que realizará el 
registro. Esta debe 
estar 
comprendida 
entre el 15 de 
octubre y el 30 de 
noviembre de 
2022.
*Tipo de visita :
Virtual
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Clic en Guardar19



La franja celeste indica que la 
muestra ha sido programada



Esta diapositiva sólo debería mostrar el mensaje de la franja 
celeste. Podría confundir que haciendo clic en Ejecución se 
muestra la franja celeste. Lo de clic en Ejecución debe ir en otra 
diapositiva

Clic en 
Ejecución
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Clic en 
PM-56
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1

Clic en 
INST-102
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Clic aquí



Clic aquí



Responda que
SI 
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Responda que
NO 
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Inicie la 
Ejecución 
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Clic Aquí para ir
a las preguntas 



Visualización del 
inicio del 

formulario



Haga clic aquí  para iniciar 
con las respuestas  

• Cada Aspecto
contiene   
preguntas o ítems 
a ser respondidos.

• El orden de 
respuesta es 
indistinto.

• El llenado es total
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• Muchas de 
las preguntas 
al ser 
respondidas 
con SI 
habilitarán  
las preguntas 
siguientes. 

INHABILITADO HABILITADO



• Una vez completadas 
las respuestas del 
bloque , podrá 
GUARDAR.

• SIMON le formula una 
pregunta para 
confirmar si desea 
guardar sus 
respuestas.  

• Recuerde que debe 
responder la totalidad 
de preguntas de cada 
bloque. 
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• Estos recuadros 
con indicadores 
que se completó 
adecuadamente 
el bloque .
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• Si ya respondió a 
todos los aspectos  
podrá hacer clic en 
GUARDAR y luego en 
ENVIAR.

• De hacer en clic en 
ENVIAR cuando aún 
no culmina el 
llenado, SIMON 
emitirá un cuadro de 
alerta.

• Proceda a revisar sus 
respuestas.
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• A medida que va  
respondiendo las 
preguntas de 
cada bloque  y 
guardando , irán 
apareciendo los 
recuadros con el 
texto 
COMPLETADO 



• El mismo 
procedimiento 
seguirá para las 
preguntas 
referidas a las 
funciones de los 
Brigadistas de 
Educación 
Ambiental y 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres : 
Responsable y 
Escolar 

INHABILITADO



• El mismo 
procedimiento 
seguirá para las 
preguntas 
referidas a las 
funciones de los 
Brigadistas de 
Educación 
Ambiental y 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres : 
Responsable y 
Escolar 

HABILITADO



• El mismo 
procedimiento 
seguirá para las 
preguntas 
referidas a las 
funciones de los 
Brigadistas de 
Educación 
Ambiental y 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres : 
Responsable y 
Escolar 



En el último ítem 
podrá consignar 
el link o enlace 
de su carpeta 
drive con las 
evidencias o 
medios de 
verificación 
respectivos.

Clic en GUARDAR y luego 
en ENVIAR 

1 2
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Su reporte 
culmina cuando 
aparece el 
recuadro VERDE 
con el texto 
EJECUTADO
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