GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAM ENTO DE EDUCACIÓN
Oficina de la Secretaria

16 de agosto de 2018

Subsecretario asociado, subsecretaria para Asuntos Académicos, subsecretario de
Administración, secretario asociado de Educación Especial, secretarios auxiliares,
directores de divisiones, institutos y oficinas, gerentes y subgerentes, directores
ejecutivos, directores de áreas y programas, directores de las regiones educativas,
ayudantes especiales a cargo de los distritos escolares, superintendentes de
escuelas, superintendentes auxiliares, facilitadores docentes, directores de escuela,
maestros y comunidad escolar

Julia B. Keleher, Ed. D.
Secretaria
REAPERTURA DE LA PLATAFORMA DE CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA EN
LÍNEA, PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO AÑO ESCOLAR 2018-2019
Deseo agradecer a toda la comunidad escolar la participación que obtuvimos de la
plataforma de confirmación de matrícula. Con el propósito de brindar oportunidad a
los padres, madres o encargados que aún no han realizado la matrícula de sus hijos
se reabre el proceso de SIE – Registro Confirmación de Matrícula. Esta
plataforma de confirmación de matrícula estará nuevamente disponible para
que padre, madre o encargado de estudiante de nuevo ingreso pueda realizar
su proceso de matrícula, a partir del 16 de agosto de 2018.
Es importante que los directores divulguen en sus comunidades escolares la
disponibilidad de la plataforma. Reconocemos que aun hay comunidades que
confrontan dificultades con los servicios de energía eléctrica, conexión a Internet o
cualquier otro inconveniente, en estos casos, será la escuela, distrito o la región
quienes provean, la asistencia a los padres, madres o encargados para completar los
procesos de matrícula de nuevo de ingreso en la plataforma SIE-Registro
Confirmación de Matrícula.
A manera de recordatorio el padre, madre o encargado puede acceder al siguiente
enlace: https://prdesieprod.dde.pr/registro con el propósito de registrar y confirmar
el espacio del estudiante. El proceso de confirmación de matrícula conlleva dos (2)
pasos principales: el registrarse y la confirmación de la matrícula (incluye registrar
nuevos ingresos).
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A manera de repaso para completar el proceso de registro, el padre, madre o
encargado deberá seguir los siguientes pasos generales:
Entrar al enlace URL – https://prdesieprod.dde.pr/registro
Presione Comenzar.
Presione no posee cuenta.
Ingrese el correo electrónico del padre, madre o encargado.
Presione Registrar.
Revise su correo electrónico y presione el enlace Activar Cuenta para validar
la autenticidad de su correo electrónico.
7. Complete el registro ingresando su contraseña.
8. Presione Completar Registro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El padre, madre o encargado, debe completar el registro de cuenta, en la plataforma
SIE Registro Confirmación de Matrícula, luego accederá directamente al enlace
para realizar la matrícula de nuevo ingreso según las instrucciones identificadas en
cada paso del proceso electrónico. Estarán recibiendo contestación a través de su
correo electrónico, el que le fue provisto para este propósito de confirmación de
matrícula.
El padre, madre o encargado que necesite cambio de escuela debe dirigirse
directamente a la escuela de su preferencia y realizar el proceso de transferencia o
cambio. Este proceso no se trabajará desde la plataforma SIE-Registro
Confirmación de Matrícula. El director escolar trabajará el mismo en el Sistema de
Información Estudiantil (SIE). En el caso en que la escuela no tenga el espacio
disponible, la persona que solicita el cambio debe dirigirse a la región educativa para
seleccionar otra escuela que cuente con espacio.
Para apoyo técnico y asistencia, puede referir sus preguntas al correo electrónico:
registro.sie@gmail.com o contactar las oficinas regionales.
Agradecemos compromiso y colaboración con el fiel cumplimiento de estos procesos.
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