INSTRUCTIVO

“Bicicletas para llegar
a la escuela”

FICHA DE JORNADA DE MANTENIMIENTO WEB

Instructivo para el llenado de la Ficha de Jornada de mantenimiento web
1.

Para el llenado de la ficha de jornada de mantenimiento a través del portal web debemos ingresar al portal
de la Intervención de Rutas Solidarias: http://www.minedu.gob.pe/rutas-solidarias/autoayuda.php, luego
ubicar el icono de la Ficha de jornada de mantenimiento (según la imagen 01), y dar click al icono.

Imagen 01

2. Luego se mostrara una ventana en la que se tendrá que colocar un usuario y contraseña, las cuales son las
mismas credenciales de su cuenta de PerúEduca, tenga en cuenta el siguiente comentario para el acceso:
“Para ingresar al formulario de verificación de bicicletas inicia sesión con tu usuario y clave de Perú Educa de no recordar
o no contar con tus accesos notificarlo a través de nuestro Formulario de Consultas, Recuperar contraseña o a nuestra
central telefónica 6155800 anexo 22345”, una vez ingresado sus credenciales click al botón ingresar (Imagen 02)

Imagen 02
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3. La siguiente ventana a cargar está compuesta de Datos Personales (De quien registrara la Jornada de
Mantenimiento) y datos de la I.E. donde se realizó la Jornada de mantenimiento.
a. Datos personales: Los datos como DNI, Apellidos, Nombres y correo, cargaran de forma automática
esto debido a que la ficha jala los datos registrados en PerúEduca. El usuario solo tendría que
ingresar su teléfono y seleccionar su Perfil (Director, Docente, Responsable de Rutas, Acompañante
IRS).
b. Datos de la I.E.: El usuario debe colocar el código modular y dar click al botón Validar código, de
forma automática cargaran todos los datos de la I.E. (Nombre de la I.E., Región, Provincia, Distrito y
UGEL). Luego el usuario debe seleccionar la fecha de Jornada de mantenimiento y el Tipo de
mantenimiento (Jornada de Inicio de año – Jornada de Medio año – Jornada de Fin de año).
Una vez culminado con el registro de los datos personales y datos de la I.E. dar click al botón siguiente.
(Imagen 03)

Imagen 03
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4. Luego se requerirá ingresar los datos de las bicicletas inspeccionadas y los repuestos necesarios para que
las bicicletas estén operativas.
a. Datos de las bicicletas inspeccionadas: Se ingresara las cantidades de:
-

Total de bicicletas de la I.E.
Del total de bicicletas de la I.E. ¿Cuántas han sido revisadas?
Del total de bicicletas revisadas ¿Cuántas están operativas?

b. Repuestos Necesarios para lograr que las bicicletas estén operativas: Para completar esta parte de
la ficha primero en repuesto seleccionamos de la lista desplegable el repuesto requerido,
seguidamente ingresamos la cantidad requerida de dicho repuesto e ingresamos la cantidad de
repuestos adquiridos por la I.E, para culminar con el registro le damos click al botón Agregar
Repuesto.
(Imagen 04)

Imagen 04

c. Si queremos agregar más repuestos repetimos el paso anterior, para eliminar algún repuesto que
por error hemos registrado, damos click al botón Eliminar Repuesto
Una vez ingresado todos los repuestos requeridos, pulsamos el botón siguiente. (Imagen 05)

Imagen 05
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5. Como ultima interfaz se muestra la Ficha de aplicación con todos los campos llenos, luego se marca el cuadro
que indica “Al marcar, declaro expresamente asumir el compromiso de confidencialidad, de la información registrada.”
Para concluir con el registro de la ficha pulsamos el botón enviar, y se enviara una copia de la ficha a su
cuenta de correo electrónico. (Imagen 06)

Imagen 06

