
ALGUNAS PAUTAS PARA ORIENTAR AL USUARIO 
JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2018 
 
Estimados docentes 
Para realizar la inscripción de los participantes en el portal web de los JFEN 
2018, se deberá tomar en cuenta los siguientes: 
• EL docente asesor para ingresar al registro de ficha de los JFEN 2018, deberá 

estar inscrito en PERUEDUCA, en caso que se olvidó y quiere restablecer su 
contraseña de PERUEDUCA, puede comunicarse a los siguientes teléfonos: 
Teléf.  01-6155890, Gratuito: 080040210 en el horario de: lunes a viernes: 
7:00 am – 8:00 p.m. y los sábados: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 
 

• Cuando no le permite guardar la ficha y sale la siguiente restricción “NO 
INGRESAR DATOS INVÁLIDOS” es porque el sistema no permite los 
siguientes caracteres: paréntesis ( ), los corchetes [ ], la raya (_), comillas (<< 
>>) (““), los signos de admiración e interrogación (¡!) (¿?), los puntos 
suspensivos (…), el guion (-), la diéresis (¨), llaves {}, barra (/), el asterisco (*), 
numeral (#), porcentaje (%), signo del dólar ($), la y comercial (&), la letra (ñ). 
Al respecto, revisa la ficha y quita los caracteres antes mencionados. 

 
• Adicionalmente, el sistema no permite que un participante pertenezca a más 

de una disciplina por institución educativa. 
 

• En la ficha de inscripción hay un recuadro donde indica código del Director, 
ingresen 9 dígitos (1 + DNI y/o cualquier número) para continuar el proceso 
de inscripción 

 
• En caso de cambiar participantes, modificar ficha y/o eliminar ficha, se tiene 

que habilitar la ficha. Por lo tanto, deberá enviar los datos al siguiente correo: 
jflorales@minedu.gob.pe  

 
- DRE 
- UGEL 
- I.E 
- CATEGORÍA 
- ARTE 
- DISCIPLINA 
- CÓDIGO MODULAR DE LA I.E: 
- MOTIVO: Habilitar Ficha 

 
• Las consultas sobre Educación Básica Alternativa pueden comunicarse con 

la Especialista de LUCILA LANDEO, Cel. 987749855 al correo: 
llandeo@minedu.gob.pe 

 
• Para la consulta sobre ARTE, DISEÑO Y TECNOLOGÍA: Las y los docentes 

y/o estudiantes podrán realizar consultas adicionales solo referente a las 
disciplinas digitales comunicándose con el coordinador de la Dirección de 
Innovación Tecnológica en Educación (DITE), Ing. Ladislao Gallardo 
Rodríguez al correo electrónico: lgallardo@minedu.gob.pe o al teléfono: 01-
615 5800 - Anexo 26673. 
 

• En caso de continuar con las dificultades para acceder a la ficha de 
inscripción, remita los siguientes datos al correo jflorales@minedu.gob.pe 
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- Usuario 
- Contraseña 
- Código Modular de la I.E 
- DRE 
- UGEL 
- Apellidos y Nombres del usuario 
- DNI 
- MOTIVO:  

 
• En cronograma se viene desarrollando según las bases aprobadas de los 

JFEN, sin embargo, se tuvo algunas instituciones educativas tuvieron 
dificultades para acceder al sistema web por la lejanía de la I.E y/o no 
cuenta con internet, dificultad con su código modular, entre otros. Por lo 
tanto, en atención a la solicitud de los especialistas se veo por 
conveniente dejar habilitado el sistema web de la Etapa II.EE hasta el 05 
de agosto del presente año, para que puedan regularizar el ingreso de sus 
datos en el sistema web. 
 

• Las II.EE que no ingresan con su código modular y sale la siguiente 
imagen.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
El usuario deberá enviar un correo a: jflorales@minedu.gob.pe 
- Usuario 
- Contraseña 
- Código Modular de la I.E 
- DRE 
- UGEL 
- Apellidos y Nombres del usuario 
- DNI del director 
- Número de Celular. 
- IMAGEN DE LA CAPTURA DE PANTALLA 

 
Nota: Estos casos se presentan porque son II.EE nuevas o cambiaron de 
modalidad/programa entre otros y el sistema no reconoce el código. Por 
lo tanto, dichos casos se remiten a la oficina de OTIC, con un ticket para 
la atención correspondiente. 

 
• Con respecto a la activación de la ficha de inscripción de la Etapa UGEL, 

según la información referida por la Oficina de Tecnología de la 
Información, se habilitará desde el 10 de agosto de presente año. Por lo 
tanto, solicitamos a los Especialistas de la DRE/UGEL para que puedan 
realizar las coordinaciones correspondientes para la ejecución de los 
JFEN 2018. 
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