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1. Introducción  

 

La educación es un derecho garantizado en la Constitución de la República, por 

ello, el Estado ecuatoriano está comprometido en garantizar el acceso y calidad de 

la educación a los habitantes del territorio nacional. El Ministerio de Educación lleva 

adelante el proceso de admisión escolar en el sistema educativo fiscal con el fin 

que todos los niños, niñas y adolescentes que habitan en el territorio ecuatoriano 

puedan acceder a la educación. 

 

Desde el año 2012, el Ministerio de Educación implementó un sistema de admisión 

escolar con información centralizada que permite conocer si un niño, niña o 

adolescente se encuentra matriculado en el sistema educativo fiscal, en cualquier 

institución educativa a nivel nacional, aspecto que permite realizar una mejor 

asignación de los cupos en relación con las asignaciones anteriores, en las que 

cada institución educativa decidía sobre la aceptación de un aspirante. 

 

A partir de ello, el Ministerio de Educación, comprometido con la mejora de la 

calidad de los servicios públicos, ha procurado fortalecer el proceso en referencia, 

acercando los servicios a cada uno de los distritos en el territorio, y cuidando que el 

ciudadano sea atendido con calidad y calidez. Brindando un mejor y mayor acceso 

de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo público, evitando que el 

ciudadano haga filas innecesarias para acceder a un cupo en una institución 

educativa de sostenimiento fiscal. 

 

La emergencia que vive el mundo por la propagación del coronavirus (COVID-19) 

ha generado un impacto significativo en todos los ámbitos de la sociedad. En el 

ámbito educativo a nivel global, esta situación ha significado, en términos 

concretos, circunstancias particulares como: la suspensión de las clases 

presenciales, la generación de planes educativos virtuales, televisivos y radiales, 

entre otros. 

 

En este contexto, el Ministerio de Educación ha implementado mejoras en la  

plataforma de admisión Online con la finalidad de que el padre, madre de familia o 

el representante que requiera un cupo para su representado en el sistema de 

educación fiscal pueda realizarlo desde un dispositivo móvil (computadora, tablet, 

celular) o través  de un operador telefónico al que podrán contactar de acuerdo con 

la información disponible en la página web: https://juntos.educacion.gob.ec/. 

 

 

 

https://juntos.educacion.gob.ec/
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2. Base Legal 

 

El presente instructivo se ampara en la siguiente base constitucional, legal y 

reglamentaria: 

 

2.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El artículo 11 de la Constitución de República en su numeral 2 establece que: 

“todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medida de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación 

de desigualdad”. 

 

Según el artículo 44 del mismo cuerpo legal menciona que: “el Estado, la sociedad 

y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y 

de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”. 

 

El artículo 344 de la misma Norma Suprema en su segundo inciso menciona que: 

“el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regular y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema”. 

 

2.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

El artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala que: “los 

principios en los que la actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 
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constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

a. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia 

y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. - El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el 

ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma 

expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

 

e. Atención prioritaria. - Atención e integración prioritaria y especializada 

de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

 

s. Flexibilidad. – La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando la 

identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en el 

concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión; 

 

h. Acceso y permanencia. - Se garantiza el derecho a la educación en 

cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su acceso, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.”. 

 

El artículo 4 del mismo cuerpo legal menciona que: “el Derecho a la educación es 

un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son 

titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la 

vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional 

de educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales”. 

 

El artículo 5 de ibídem indica que: “El Estado tiene la obligación ineludible e 

inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio 

ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las 

condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 
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permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la 

rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación 

de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará 

una educación pública de calidad, gratuita y laica”. 

 

El artículo 7 de la LOEI establece que: “los “Derechos. de las y los estudiantes 

tienen los siguientes derechos: o). Contar con propuestas educacionales flexibles y 

alternativas que permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que 

requieran atención prioritaria, de manera particular personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas”. 

 

El artículo 12 de la misma norma establece que: “Los derechos de las madres, los 

padres o los representantes legales de las y los estudiantes tienen derecho a que 

se garantice a éstos, el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en 

materia educativa; y, tienen derecho además a: 

 

a. Escoger, con observancia al Interés Superior del Niño, el tipo de 

institución educativa que consideren conveniente para sus 

representados, acorde a sus creencias, principios y su realidad cultural y 

lingüística”. 

 

El Artículo 22 de la misma Ley en su primer inciso, indica que: “las competencias de 

la Autoridad Educativa Nacional como rectora del Sistema Nacional de Educación, 

formulará las políticas nacionales del sector, estándares de calidad y gestión 

educativos así como la política para el desarrollo del talento humano del sistema 

educativo la competencia sobre la provisión de recursos educativos la ejerce de 

manera exclusiva la Autoridad Educativa Nacional y de manera concurrente con los 

distritos metropolitanos y los gobiernos autónomos descentralizados, distritos 

metropolitanos y gobiernos autónomos municipales y parroquiales de acuerdo con 

la Constitución de la República y las Leyes”. 

 

El artículo 25 del mismo cuerpo legal nos señala que: “la Autoridad Educativa 

Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le 

corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías   y 

derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y 

conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República. 

Está conformada por cuatro niveles de gestión, uno de carácter central y tres de 

gestión desconcentrada que son: zonal intercultural y bilingüe, distrital intercultural y 

bilingüe; y, circuitos educativos interculturales y bilingües”. 
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2.3. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El artículo 8 establece que: “es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de 

sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los 

derechos de niños; niñas y adolescentes. 

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna”. 

 

Según el artículo 11 señala que: “el interés superior del niño es un principio que 

está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se 

considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y 

deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio 

de diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un principio de 

interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla”. 

 

El artículo 37 indica que: “el derecho a la educación de los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que: 1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y 

niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

 

2.4. Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos 

 

El artículo 3 respecto a los principios que están sujetos los trámites administrativos 

determina entre varios los siguientes “(…)1. Celeridad.- Los trámites administrativos 

se gestionarán de la forma más eficiente y en el menor tiempo posible, sin afectar la 

calidad de su gestión. / 2. Consolidación.- Todas las entidades reguladas por esta 

Ley deberán propender a reunir la mayor actividad administrativa en la menor 

cantidad posible de actos. Además impulsarán la consolidación de trámites de 

naturaleza similar o complementaria en un solo proceso administrativo. (…) / 4. 

Tecnologías de la información.- Las entidades reguladas por esta Ley harán uso de 

tecnologías de la información y comunicación con el fin de mejorar la calidad de los 

servicios públicos y optimizar la gestión de trámites administrativos. (…) / 7. 
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Interoperabilidad: Las entidades reguladas por esta Ley deberán intercambiar 

información mediante el uso de medios electrónicos y automatizados, para la 

adecuada gestión de los trámites administrativos. (…) / 9. Presunción de 

veracidad.- Salvo prueba en contrario, los documentos y declaraciones presentadas 

por las y los administrados, en el marco de un trámite administrativo y de 

conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, se presumirán verdaderos, sin 

perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que se generen 

por faltar a la verdad en lo declarado o informado. / 10. Responsabilidad sobre la 

información.- La veracidad y autenticidad de la información proporcionada por las y 

los administrados en la gestión de trámites administrativos es de su exclusiva 

responsabilidad.” 

 

El artículo 10 respecto a la veracidad de la información dispone que: “Las entidades 

reguladas por esta Ley presumirán que las declaraciones, documentos y 

actuaciones de las personas efectuadas en virtud de trámites administrativos son 

verdaderas, bajo aviso a la o al administrado de que, en caso de verificarse lo 

contrario, el trámite y resultado final de la gestión podrán ser negados y archivados, 

o los documentos emitidos carecerán de validez alguna, sin perjuicio de las 

sanciones y otros efectos jurídicos establecidos en la ley. (…). / A los efectos de 

esta Ley, se entenderá por declaración responsable el instrumento público suscrito 

por el interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los 

requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de una actividad, 

que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a 

mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho ejercicio. 

(…)”. 

 

El artículo 15 determina que: “Las entidades reguladas por esta Ley que cuenten 

con trámites administrativos que se puedan gestionar en línea, deben garantizar 

que el trámite, en su totalidad, se pueda realizar en línea y no podrán exigir la 

presentación del original o copia del comprobante de la gestión de dicho trámite 

como requisito para finalizar el mismo. / Cuando el trámite administrativo se pueda 

gestionar en línea, las entidades reguladas por esta Ley no podrán exigir la 

presencia física de la o el interesado.”. 

 

2.5. Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos 

 

El artículo 2 manifiesta que: “Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que 

los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al 

cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento.”. 

 

El artículo 7 determina que: “Cuando la ley requiera u obligue que la información 

sea presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido 

con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la ley, puede 



 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec 

10 

comprobarse que ha conservado la integridad de la información a partir del 

momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje 

de datos.”. 

 

El artículo 8 respecto a la conservación de los mensajes de datos dispone que: 

“Toda información sometida a esta ley, podrá ser conservada; este requisito 

quedará cumplido mediante el archivo del mensaje de datos, siempre que se 

reúnan las siguientes condiciones: / a. Que la información que contenga sea 

accesible para su posterior consulta; / b. Que sea conservado con el formato en el 

que se haya generado, enviado o recibido, o con algún formato que sea 

demostrable que reproduce con exactitud la información generada, enviada o 

recibida; / c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino 

del mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y, / d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se 

establezca en el reglamento a esta ley. (…)”. 

 

La Disposición General Novena determina a los mensajes de datos como: “(…) toda 

información creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o 

archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier 

medio. Serán considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración 

limite su definición, los siguientes documentos electrónicos, registros electrónicos 

(…)”.  

 

2.6. Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

El artículo 33 establece que: “los estudiantes que aprueben el primero o el segundo 

curso de Bachillerato Técnico pueden cambiar su opción de estudios e inscribirse 

en Bachillerato en Ciencias para el curso siguiente. Sin embargo, los estudiantes 

que se encuentren inscritos en Bachillerato en Ciencias no pueden cambiar su 

opción de estudios a Bachillerato Técnico. En lo demás, deben regirse por la 

normativa que expida la Autoridad Educativa Nacional”. 

 

El artículo 44 de la norma ibídem las atribuciones del Rector o director son: 

“Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto con el Secretario 

del plantel, de la custodia del expediente académico de los estudiantes”. 

 

El artículo 146 establece que: “el año lectivo se debe desarrollar en un régimen 

escolar de dos (2) quimestres en todas las instituciones educativas públicas, 

fiscomisionales y particulares, y debe tener una duración mínima de doscientos 

(200) días de asistencia obligatoria de los estudiantes para el cumplimiento de 

actividades educativas, contados desde el primer día de clases hasta la finalización 

de los exámenes del segundo quimestre”. 
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El artículo 153 establece los requisitos de admisión. “La admisión de estudiantes a 

los diversos niveles educativos para establecimientos públicos, fiscomisionales y 

particulares se sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Nivel de Educación General Básica: tener al menos cinco (5) años de edad a la 

fecha de ingreso, y b) Nivel de Bachillerato: presentar el certificado de aprobación 

de la Educación General Básica.  

En los establecimientos públicos y fiscomisionales los procesos de admisión no 

pueden incluir exámenes de ingreso.  .  /  Cuando un estudiante ingresa por primera 

vez a una institución educativa, debe presentar un documento oficial de 

identificación y entregar una copia de este documento al establecimiento.”  

 

El artículo 154 señala que: “Les corresponde a las instituciones educativas llevar el 

archivo de registro de matrículas y promociones debidamente legalizadas. Esta 

documentación constituye el expediente académico del estudiante que, en versión 

original, debe ser entregado al representante legal del estudiante en caso de 

cambio de plantel”. 

 

El artículo 157 establece que: “la admisión de estudiantes procedentes de otras 

instituciones educativas, a un año que no fuere el primero del nivel, se requerirá el 

expediente académico de conformidad con lo señalado en el presente reglamento”. 

 

El artículo 158 estipula que: “la matrícula es el registro mediante el cual se legaliza 

el ingreso y la permanencia del estudiante en un establecimiento educativo durante 

un año lectivo. /. Las instituciones educativas privadas deberán reportar al inicio de 

cada año lectivo a la Autoridad Educativa Nacional la nómina de estudiantes 

matriculados, que deberá ser actualizada cada vez que se registre un ingreso 

durante el año lectivo a través del sistema establecido por ésta para el efecto”. 

 

El artículo 159 sobre la Matrícula para el ingreso al sistema público de educación 

establece que: “El proceso de matriculación para quienes ingresan por primera vez 

al sistema educativo público contempla dos fases: la inscripción y el registro.” 

 

El artículo 160 establece para la inscripción que: “La inscripción es la fase en la 

cual el representante legal del estudiante solicita la integración de su representado 

al sistema educativo público; el período de inscripción se realizará conforme a los 

procedimientos y cronogramas establecidos por la Autoridad Educativa Nacional.” 

  

El artículo 161 sobre el registro, señala que: “Tras la fase de inscripción, la 

Autoridad Educativa Nacional determinará el establecimiento educativo en el que se 

efectuará el registro de los estudiantes, en función del procedimiento por ella 

establecido”.  
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El artículo 162 de Ibídem establece sobre la matrícula posterior al inicio del año 

lectivo que: “La Autoridad Educativa Nacional normará el procedimiento y las 

evaluaciones pedagógicas que sean necesarias previa a la matrícula de un 

estudiante en un establecimiento educativo cuando ésta se efectúe una vez iniciado 

el año lectivo”.  

  

El artículo 163 sobre la matrícula automática establece que: “Una vez terminado el 

año lectivo, los estudiantes de los establecimientos educativos públicos serán 

matriculados automáticamente en el nivel que corresponda; la Autoridad Educativa 

Nacional determinará el procedimiento interno a seguir. Este procedimiento es 

optativo para el caso de los planteles educativos particulares y requiere la 

autorización expresa de los representantes legales del estudiante. Los 

representantes legales que hayan decidido que su representado no continúe sus 

estudios en la misma unidad educativa, deberán comunicarlo a la autoridad del 

establecimiento y ésta, a su vez, al Nivel Distrital correspondiente.”. 

 

El artículo 165 del mismo cuerpo legal indica que: “el pase o transferencia de 

estudiantes durante el transcurso del año lectivo, los estudiantes de los diversos 

niveles del sistema educativo escolarizado pueden optar por el pase o transferencia 

a otra institución educativa del mismo régimen escolar”. 

 

El artículo 234 determina que: “Se consideran en situación de vulnerabilidad las 

personas que se encuentran en condiciones de movilidad humana, es decir, 

refugiados y desplazados; violencia sexual, física y psicológica; explotación laboral 

y económica; trata y tráfico de personas; mendicidad; indocumentación; ser 

menores infractores o personas privadas de libertad; ser hijos de migrantes con 

necesidad de protección; ser hijos de personas privadas de libertad; ser menores 

en condiciones de embarazo; adicciones; discapacidad; enfermedades catastróficas 

o terminales”; 

 

El artículo 240 sobre las Necesidades educativas especiales derivadas de la 

situación de vulnerabilidad establece que: “Los estudiantes en situación de 

vulnerabilidad tienen derecho a un servicio educativo que dé respuesta a sus 

necesidades educativas especiales, de conformidad con lo establecido en el 

presente reglamento y la normativa específica sobre educación en casa, aulas 

hospitalarias y otras que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional”. 

 

2.7. Normativa Secundaria 

 

El Acuerdo Ministerial No. 020-12 de 25 de enero de 2012, publicado en el Registro 

Oficial Nº 259 el 7 de marzo de 2012 –EDICIÓN ESPECIAL-, a través del cual se 

consagra, entre otros, “el principio de desconcentración de competencias a órganos 
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administrativos jerárquicamente dependientes, como es el caso del Nivel Distrital 

Intercultural y Bilingüe, ejercido por las Direcciones Distritales”. 

 

El Acuerdo Ministerial No. 10 del 12 de agosto de 2013, publicado en el Registro 

Oficial 70 de 30-ago.-2013 –Estado vigente-, a través del cual se consagra, “La 

Educación Gratuita Colegios Militares, Unidades FAE, Liceo Navales”. 

 

Acuerdo Interministerial No. 0011-2014 publicado en el Registro Oficial No. 401 del 

20 de diciembre de 2014 que dentro de sus disposiciones generales se indica 

“TERCERA. -Los establecimientos educativos policiales materia del presente 

Acuerdo, asignarán los cupos preferenciales respectivos a los hijos e hijas de los 

servidores policiales, conforme listado que para el efecto remita para cada año 

lectivo el Ministerio del Interior al Ministerio de Educación.” 

3. Alcance  

 

En razón de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional a causa del 

virus SASRS-COV2, causante de la enfermedad COVID-19, y los protocolos de 

bioseguridad necesarios para precautelar la salud de la ciudadanía. El Ministerio de 

Educación ha desarrollado plataformas de acceso Online con la finalidad de que el 

padre, madre de familia o el representante que requiera un cupo para su 

representado en el sistema de educación fiscal pueda realizarlo desde un 

dispositivo móvil (computadora, tablet, celular) o través  de un operador telefónico al 

que podrán contactar de acuerdo con la información disponible en la página web: 

https://juntos.educacion.gob.ec/. 

 

Con este propósito, la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la 

Educación expide el presente instructivo para que se ejecute de manera efectiva el 

proceso de admisión en el Régimen Sierra-Amazonía para el año lectivo 2020-2021 

que incluye a las instituciones educativas ordinarias y especializadas de 

sostenimiento fiscal 

Dentro de la estructura del Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Apoyo, 

Seguimiento y Regulación de la Educación (SASRE), es la unidad responsable de 

coordinar, dirigir y ejecutar de manera óptima y transparente este proceso, 

juntamente con los niveles desconcentrados que responden técnicamente a esta 

Subsecretaría. 

 

El presente instructivo regula el proceso de admisión escolar en todas sus fases, 

considerando la fase de regularización del período escolar anterior, la fase de oferta 

educativa, matrícula ordinaria o registro, consultas y traslados; así como los 

procesos de matrícula extraordinaria y matrículas continuas. 

 

https://juntos.educacion.gob.ec/


 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec 

14 

Este instructivo no hace referencia a aspectos relacionados con definiciones de 

vulnerabilidad o necesidades educativas especiales; sin embargo, se destaca su 

atención prioritaria conforme los principios constitucionales y legales pertinentes. 

 

4. Cronograma del Proceso 

 

 

 

Para la ejecución del cronograma de admisión escolar se requiere articular las 

actividades que se planifican desde el nivel central y se gestionan desde los niveles 

desconcentrados. 

 

NOTA: Para la socialización de fechas con la ciudadanía en general, se debe 

considerar que las únicas fechas públicas de interés de la ciudadanía son: Registro 

y matrícula en línea, consulta, traslados en línea, matriculas extraordinarias e 

inicio de clases.  

 

4.1. Obligatoriedad del registro de estudiantes. 

 

Las instituciones educativas son responsables de verificar y reportar que todos los 

estudiantes se encuentren registrados en el sistema informático. En caso de que un 

estudiante no se encuentre registrado, la institución educativa no deberá recibirlo, y 
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deberá reportarlo al distrito educativo, a fin de que sea regularizado conforme la 

disponibilidad de oferta. 

 

Es necesario señalar que sólo los estudiantes que se encuentran debidamente 

registrados y matriculados en el sistema informático serán considerados para la 

entrega de recursos educativos, por lo que los directivos de las instituciones 

educativas fiscales no están autorizados para recibir estudiantes conforme su 

criterio ni reservar cupos. 

 

Las instituciones educativas y sus autoridades que incumplan esta disposición 

serán sancionadas conforme la normativa legal vigente en razón de la vulneración 

de los derechos de los estudiantes. 

 

4.2. Fase de Regularización de los estudiantes del período anterior  

 

Previo al inicio del proceso de oferta educativa, es necesario realizar la 

regularización de estudiantes en el período anterior (2019-2020): inactivaciones, 

paralelización, corrección de datos de estudiantes, traslados que no fueron 

ejecutados oportunamente. 

 

Para aquellos estudiantes que no fueron contactados por motivos de la crisis 

sanitaria relacionada con el COVID-19, y por lo tanto no pudieron culminar el año 

lectivo 2019-2020, la institución educativa deberá realizar su regularización 

considerando un tiempo en que sus aprendizajes no se vean afectados. Este 

proceso debe responder a la oferta educativa disponible. 

 

Debe tomarse en cuenta los procesos y requisitos descritos en el presente 

documento en los apartados 4.7 y 4.11. 

 

4.3. Fase de Oferta Educativa. 

 

Del 01 de junio al 15 de julio de 2020 la Coordinación General de Planificación en 

conjunto con las Subsecretarías, Coordinaciones Zonales de Educación, 

Direcciones Distritales y autoridades de las instituciones educativas con régimen 

Sierra Amazonía, realizan el levantamiento de información obteniendo la oferta 

educativa certificada. 

 

La certificación de oferta educativa evidencia el aforo total por grado o curso de una 

institución educativa y se formalizada mediante la firma del documento por parte de 

la autoridad de la institución educativa. 

 



 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec 

16 

Es importante mencionar que, con la finalidad de garantizar los principios de 

transparencia, equidad e inclusión, durante el proceso de asignación, no se 

realizará el bloqueo de instituciones educativas. 

 

La construcción de oferta educativa para el régimen Sierra-Amazonía, periodo 2020-

2021, contempla las siguientes consideraciones: condiciones óptimas de aforo1, 

vigencia de los permisos de funcionamiento, continuidad del grado o curso.  

 

En este sentido, en el caso de no contar con grado o curso inmediato superior en 

la misma institución educativa se realiza el proceso de encadenamiento de 

estudiantes a otra institución educativa fiscal que complete la oferta educativa 

faltante (destino), con el propósito de garantizar la continuidad del proceso 

formativo de los estudiantes en las instituciones educativas fiscales con oferta 

educativa incompleta (origen). 

 

El encadenamiento de estudiantes contempla las siguientes consideraciones:  

• Respetar el encadenamiento histórico. 

• Priorizar el encadenamiento de las instituciones origen hacia las 

instituciones educativas consideradas como referentes en la comunidad. 

• Análisis de cercanía entre instituciones educativas. 

 

Una vez certificada la oferta no se podrán realizar ajustes posteriores salvo casos 

excepcionales, para lo cual la Coordinación General de Planificación emite los 

lineamientos de reajuste de oferta durante el proceso de asignación.  

 

4.3.1. Fase de Registro y Matrícula en línea 

 

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, se ha implementado un 

proceso de registro y matrícula a través del aplicativo en línea, lo que permitirá al 

padre, madre o representante legal de los estudiantes, seleccionar las 

instituciones educativas de acuerdo con la disponibilidad de oferta educativa 

y el lugar de referencia ingresado. 

 

Para ello, el ciudadano, desde cualquier lugar, puede ingresar a la página web: 

https://juntos.educacion.gob.ec/ y matricular o registrar a su representado, en 

cualquier horario, incluido los fines de semana. Este servicio se implementará 

desde el 20 de julio al 10 agosto de 2020. 

 

 
1 Para este periodo se ha previsto la reserva controlada de aforo para estudiantes que repiten el 

grado o curso en las instituciones educativas con mayor frecuencia de traslados de nivel. 

https://juntos.educacion.gob.ec/
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Adicionalmente, en las mismas fechas se contará con operadores telefónicos en 

cada distrito educativo, quienes brindarán acompañamiento al padre, madre de 

familia o representante legal que no cuenten con conectividad a internet, 

asistiéndole y guiándole durante el proceso de registro de información de su 

representado, con el objetivo de garantizar el correcto registro en el aplicativo, que 

permitirá la asignación de un cupo en la institución educativa fiscal más cercana al 

lugar de su residencia. 

 

Los operadores telefónicos atenderán a la ciudadanía de lunes a viernes en el 

horario de 08h00 a 18h00. 

 

• Educación Inicial:  

 

El Ministerio de Educación garantiza este nivel: sin embargo, el ingreso a este nivel 

es voluntario.  

 

o INICIAL II - Grupo 3 años: Se inscribirán a este nivel los niños que 

cumplan tres (3) años, hasta el 1 de septiembre de 2020, fecha 

determinada para el inicio del año lectivo. 

o INICIAL II - Grupo 4 años: Se inscribirán a este nivel los niños que 

cumplan cuatro (4) años, hasta 120 días posteriores al 1 de septiembre 

de 20202 , fecha determinada para el inicio del año lectivo. 

 

• Primero de EGB o Preparatoria:  

 

Se inscribirán a este nivel los niños que cumplan cinco (5) años, hasta el 1 de 

septiembre de 2020, fecha determinada para el inicio del año lectivo. Si existieren 

niños que cumplan cinco (5) años luego de esta fecha, deberán inscribirse en 

Educación Inicial II. Se recuerda que no es obligatorio haber realizado Educación 

Inicial I o II para ingresar a 1ro. de EGB, el único requisito para ingresar a este nivel 

es la edad del estudiante. 

 

Es importante señalar que esta regla no aplica para los niños y niñas que ya 

pertenecen o están en el Sistema Educativo Fiscal, en cuyo caso deberán ser 

promovidos conforme el nivel que les corresponden, sin darse la posibilidad que un 

niño pase directamente de Inicial II – Grupo de 3 años hacia primero de EGB.  

 

 

 

 

 
2 Acuerdo Ministerial No. 0024-14 reformado con Acuerdo Ministerial MINEDUC-2018-00056-A del 
21 de mayo del 2018 
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• Cambio de sostenimiento de particular, fiscomisional o municipal a fiscal: 

  

Aplica para los estudiantes que deseen ingresar al sistema educativo fiscal en 

cualquier año escolar desde 2do de educación general básica - EGB hasta 3ro de 

bachillerato general unificad - BGU.  

 

Consideraciones generales: 

 

• Si los aspirantes que ingresan al sistema educativo fiscal por primera vez 

conforman un grupo de hermanos, deberán realizar la matrícula utilizando la 

opción GRUPO DE HERMANOS, a fin de que el sistema identifique esta 

condición al momento de realizar la asignación de cupos, y permita la búsqueda 

de una institución educativa que tenga oferta disponible en todos los niveles.  

 

• En caso de registrarse individualmente, la selección de la institución educativa 

será individual, sin considerar que se trata de hermanos,  

 

Es importante señalar que los aspirantes NUEVOS que tengan hermanos que ya 

forman parte del sistema educativo fiscal, podrán registrarse del 20 de julio al 10 

agosto de 2020, indicando esta característica para que el sistema pueda crear la 

relación con el hermano que ya se encuentra en sistema educativo fiscal y verificar 

la disponibilidad de oferta en la institución educativa en donde se encuentra 

asignado el hermano matriculado a fin de asignar al aspirante a la misma institución 

de su hermano, siempre y cuando este cuente con la oferta y el cupo disponible, 

caso contrario la madre, padre de familia o representante seleccionará una 

institución con oferta disponible para el nivel requerido. 

 

• Los aspirantes que deseen acceder a Educación Intercultural Bilingüe y 

aquellos que se encuentren en casos excepcionales como movilidad humana, 

reinserción educativa, educación especial e inclusiva, vulnerabilidad, refugiados 

o jornada nocturna, podrán registrarse del 20 de julio al 10 agosto de 2020. 

 

Al finalizar el proceso se entregará el certificado digital de matrícula (como parte 

de la política de cero papeles), al finalizar el proceso, el padre, la madre de familia o 

el representante legal recibirá el certificado vía correo electrónico. Además, podrá 

encontrar el certificado de matrícula en la página web: 

http://juntos.educacion.gob.ec 

 

El aplicativo estará a disposición de la comunidad educativa de acuerdo con el nivel 

educativo requerido y según el siguiente cronograma: 

 

 

 

http://juntos.educacion.gob.ec/
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Nivel  Fechas de atención 

Básica Superior: 8vo, 9no, 10mo EGB. 20 y 27 de julio de 2020 

Básica Media: 5to, 6to, 7mo EGB. 21 y 28 de julio de 2020 

Básica Elemental: 2do, 3ro, 4to EGB. 22 y 29 de julio de 2020 

Inicial II (3 y 4 años) y  Preparatoria o 1ro EGB. 23 y 30 de julio de 2020 

Bachillerato: 1ro, 2do, 3ro BGU. 24 y 31 de julio de 2020 

*Los días 25 y 26, así como del 01 al 10 de agosto de 2020, el sistema receptará las 

solicitudes de todos los niveles. 

 

4.3.2. Estudiantes que NO deben registrarse 

  

Los estudiantes que ya pertenecen al sistema educativo fiscal no deben realizar el 

proceso de matrícula considerando que los estudiantes tienen garantizado un cupo 

mediante la matrícula automática para el siguiente año lectivo. 

Para los estudiantes que pertenezcan a un establecimiento educativo fiscal que no 

cuente con la oferta académica de un nivel superior, el Ministerio de Educación 

garantizará la continuidad de sus estudios en otra institución educativa del distrito o 

circuito de la institución educativa, a través de la matrícula automática y el 

encadenamiento de estudiantes. 

4.3.3. Casos Excepcionales 

 

Las directrices relacionadas con la definición de los casos excepcionales 

corresponden a las Subsecretarías de Innovación Educativa y el Buen Vivir, y la 

Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva; sin embargo, debe 

considerarse la atención prioritaria a las personas en condición de vulnerabilidad y 

aquellas que tengan necesidades educativas especiales.3 

 

4.3.3.1. Movilidad Humana 

Aquellos aspirantes que desean optar por la educación fiscal y que no cuente con 

un documento de identificación, podrán realizar el registro en el aplicativo, ya que el 

mismo, le asignará un código propio de identificación hasta que pueda realizar la 

regularización de su situación migratoria. 

 
3 La Coordinación General de Planificación prioriza la pre asignación de estudiantes con necesidades 
educativas especiales, en coordinación con la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva al 
inicio del proceso de asignación  
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En los casos de estudiantes nacionales y extranjeros que han realizado estudios en 

el exterior, adicional al proceso de admisión, debe realizar en el nivel distrital el 

trámite de reconocimiento de estudios, para conocimiento general se indica que el 

Ecuador forma parte de Convenios Internacionales, como son: 

• Convenio Andrés Bello (CAB): Bolivia, Chile, Colombia, México, Cuba, 

Ecuador, España, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y República 

Dominicana. Enlace: http://convenioandresbello.org/tabla/ 

• Convenio Mercosur: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 

Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  

• Convenio Bilateral entre la República de Argentina y la República 

de Ecuador. 

 

Para legalizar la matrícula, el estudiante deberá presentar los documentos 

originales legalizados (si viene de un país de convenio) o Apostillados (si viene de 

un país que no tiene convenio). En caso de que los documentos estén redactados 

en un idioma oficial diferente al castellano el aspirante deberá traducirlos y 

presentarlos al distrito educativo por los medios dispuestos para este proceso, lo 

que permitirá que la institución educativa cuente con el respectivo expediente 

académico del estudiante. 

 

Si el aspirante tiene documentos legalizados o apostillados y proviene de un 

país que tiene convenio con el Ecuador, Convenio Andrés Bello (CAB), 

Convenio MERCOSUR, Convenio Bilateral con Argentina.  El representante 

legal podrá matricularlo directamente en el año escolar al que el aspirante pretende 

acceder.  No obstante, para legalizar la matriculación, el padre, madre de familia o 

representante legal, deberá presentar la solicitud para realizar el trámite de 

reconocimiento de estudios realizados en el exterior, a través de trámites en línea  

https://servicios.educacion.gob.ec/mogac-web.  

 

En el caso de estudiantes nacionales o extranjeros que han realizado estudios en el 

exterior en países con los cuales el Ecuador no tiene convenios en materia de 

reconocimiento de estudios, los documentos deberán estar Apostillados y con la 

respectiva traducción si los documentos académicos vienen en otro idioma que no 

sea el castellano. 

   

Si el estudiante NO presenta documentos académicos que certifiquen los 

estudios que ha realizado, deberá presentar una solicitud para evaluar si cuenta 

con las destrezas con criterio de desempeño necesarias para acceder al nivel 

solicitado, través de trámites en línea en el enlace: 

https://servicios.educacion.gob.ec/mogac-web. 

 

Ante las condiciones sanitarias actuales, el padre, madre de familia o representante 

legal realizará el proceso de matrícula al nivel que considera que el estudiante 

http://convenioandresbello.org/tabla/
https://servicios.educacion.gob.ec/mogac-web
https://servicios.educacion.gob.ec/mogac-web
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debería ser asignado, y deberá comunicarlo al distrito educativo o a la institución 

educativa, con la finalidad de que el estudiante sea evaluado durante el primer mes 

de clases. Luego de la evaluación, la institución educativa comunicará los 

resultados al distrito correspondiente, para que se elabore la “Resolución de 

Examen de Ubicación para Inserción al Sistema Educativo Nacional”.  

 

En los casos que el estudiante no alcance las destrezas con criterio de desempeño 

requeridas para ser asignado en el grado/curso solicitado, la institución educativa 

elaborará un informe dirigido al distrito educativo, señalando el nivel al que debe ser 

asignado el estudiante. En este caso, el distrito educativo analizará la disponibilidad 

de oferta educativa y brindará opciones al padre, madre de familia o representante 

legal. 

 

 

4.3.3.2. Reinserción educativa 

Aquellos estudiantes que han abandonado sus estudios hasta por tres años y 

desean retomarlos, además de los requisitos generales, deben presentar la libreta 

de calificaciones o el certificado de promoción del último año cursado. 

Si el aspirante presenta rezago escolar mayor a tres años, su admisión al sistema 

educativo fiscal deberá realizarse a través de los programas de educación 

extraordinaria de atención a jóvenes y adultos a cargo de la Subsecretaría de 

Educación Especializada e Inclusiva. 

 

4.3.3.3. Educación Especial e inclusiva 

 

Los aspirantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

o con una enfermedad catastrófica, deberán presentar los requisitos generales 

(número de identificación, planilla de servicio eléctrico o lugar de referencia, 

identificación del representante, número de contacto y correo electrónico valido); 

Podrán presentar la evaluación psicopedagógica (de poseerla), el carné del 

CONADIS (de poseerlo) o el Certificado de Discapacidad emitido por el Ministerio 

de Salud. Sin embargo, no son requisitos obligatorios. 

 

Se recuerda que el aplicativo cuenta con la opción de autoidentificación para los 

aspirantes, que presenten casos de: necesidades educativas especiales, 

discapacidad, casos asociados a una enfermedad catastrófica, los mismos que, una 

vez identificados pasarán a ser evaluados por el equipo de técnico de la 

Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, que paralelamente 

matriculará en el aplicativo informático 
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Adicionalmente, en el distrito educativo, el servidor público que cumple las 

funciones de DECE o UDAI realizará una evaluación diagnóstica para determinar si 

el aspirante puede ser asignado a una institución educativa de oferta ordinaria, o 

requiere ser asignado en un aula de atención especializada. Esta asignación se 

realizará conforme disponibilidad de oferta educativa. 

 

Se toma en consideración todas las instituciones de educación ordinaria para el 

proceso de asignación de los estudiantes con discapacidad como lo estipula la 

normativa legal vigente. 

 

4.3.3.4. Vulnerabilidad 

 

El aplicativo informático cuenta con la opción de auto identificación de algún tipo de 

vulnerabilidad, la misma que será verificada y evaluada por parte de los DECE y 

UDAIS distritales, para posteriormente asignación a una institución educativa. 

 

Los aspirantes que, por motivos de movilidad, estén fuera de las fechas 

establecidas para el proceso de admisión y matrícula, se sujetarán a lo determinado 

en el Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00025-A de 22 de abril de 2020, 

“Normativa para regular y garantizar el acceso, permanencia, promoción y 

culminación del proceso educativo en el Sistema Nacional de Educación a 

población que se encuentra en situación de Vulnerabilidad”. 

 

Se hace hincapié que, para todo proceso de matrículas, asignación, traslados, entre 

otros, se respetará el aforo certificado, es decir, no aplica reajuste de oferta.  

 

4.3.3.5. Refugiados 

  

Para los aspirantes que han migrado desde su país de origen hacia el Ecuador por 

situaciones de conflictos y otros, que deseen ingresar al sistema educativo fiscal a 

cualquier año escolar, el sistema ofertará las jornadas: matutina y vespertina, en 

todos los niveles de educación de acuerdo con la disponibilidad de oferta, para lo 

cual se deberá considerar: 

 

• Se necesita cualquier documento de identidad (pasaporte, carné de 

refugio y/o certificado de petición de carné de refugio, otros)  

• El expediente estudiantil (matrículas y promociones originales) de los 

años de estudio (en caso de tenerlo).  

• Planilla de energía eléctrica (para verificar el domicilio del aspirante). 

En caso de no contar con la planilla, se podrá realizar el registro a través 

de la selección de ubicación en el mapa del aplicativo. 
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4.3.3.6. Jornada Nocturna 

 

Los aspirantes mayores de 15 años podrían decidir matricularse en una 

institución educativa de jornada nocturna presentando únicamente los requisitos 

generales, de acuerdo con la oferta educativa disponible.  

 

4.3.4. Asignación de Cupos para personal de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional en Servicio Activo 

 

Mediante el Acuerdo Ministerial No. 10 suscrito entre el Ministerio de Educación y 

Ministerio de Defensa Nacional, el 12 de agosto del 2013, se dispone lo siguiente: 

“SEGUNDA. - En atención al plan de rotación del personal de Fuerzas Armadas en 

el territorio nacional, el Ministerio de Educación garantizará la asignación de cupos 

y el ingreso a sus hijos o representados en los Colegios Militares, Unidades 

Educativas de la FAE y Liceos Navales o en cualquier otro establecimiento del 

Sistema Nacional Educativo público de conformidad con los mecanismos 

establecidos por la Autoridad Educativa Nacional.” 

 

Acuerdo Interministerial No. 0011-2014 publicado en el Registro Oficial No. 401 del 

20 de diciembre de 2014 que dentro de sus disposiciones generales se indica 

“TERCERA. -Los establecimientos educativos policiales materia del presente 

Acuerdo, asignarán los cupos preferenciales respectivos a los hijos e hijas de 

los servidores policiales, conforme listado que para el efecto remita para cada 

año lectivo el Ministerio del Interior al Ministerio de Educación.” 

 

De acuerdo con lo descrito, la Coordinación General de Planificación no realizará 

ajustes en la oferta certificada por la autoridad una vez esta sea emitida en las 

instituciones mencionadas. 

 

El MINEDUC, dentro de la aplicación del beneficio del acuerdo interministerial, no 

recibirá solicitudes individuales de personal militar y policial que no sea 

direccionado por las entidades rectoras y sin la priorización correspondiente. El 

personal militar o policial puede acceder directamente al proceso de matrícula 

ordinaria mediante el aplicativo establecido. 

 

4.4. Fase de Consulta  

 

Se desarrollará del 20 de julio de 2020 en adelante, los padres de familia o 

representantes legales podrán conocer la institución educativa en la que estudiará 

su hijo o representado, a través de los siguientes canales de consulta: 

 

1. Página web http://juntos.educacion.gob.ec 

http://juntos.educacion.gob.ec/
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2. Listado de operadores que brindarán atención de lunes a viernes en el 

horario de 08:00 a 18:00. Este listado estará publicado en la página web 

http://juntos.educacion.gob.ec y canales oficiales del Ministerio de 

Educación.  

 

4.5. Fase de Traslados  

 

4.5.1. Traslados en la Plataforma Online 

 

El traslado se produce cuando un estudiante matriculado en una institución 

educativa fiscal en un año lectivo va a continuar sus estudios en otra institución 

educativa fiscal del mismo régimen en el mismo año lectivo, este se realizará 

durante el año lectivo conforme los tiempos de presentación de casos definidos en 

este documento.  

 

Para la fase de traslados se habilitará a través de la página web 

http://juntos.educacion.gob.ec a partir del 14 al 23 de agosto de 2020 y también 

mediante la atención de operadores telefónicos que asistirán a nivel nacional.  

 

Los traslados se ejecutarán conforme la disponibilidad de oferta. Los padres, 

madres de familia y representantes legales podrán solicitar un traslado conforme las 

siguientes casuísticas:  

 

• Discapacidad y necesidades educativas especiales 

• Violencia escolar e intrafamiliar 

• Movilidad humana, hijos de migrantes 

• Movilidad interna 

• Demás casos de vulnerabilidad 

Los requisitos para solicitar un traslado son los siguientes: 

• Número de cédula de los aspirantes  

• Número de cédula del padre de familia, madre de familia o representante 

legal de los aspirantes.  

• Planilla de servicio eléctrico de cualquiera de los últimos 3 meses del 

domicilio o lugar de referencia del aspirante. En caso de no contar con la 

planilla, se podrá realizar el registro a través de la selección de ubicación en 

el mapa del aplicativo 

• Correo electrónico y número celular válido del padre, madre o representante 

legal. 

• Al finalizar el traslado, el padre, la madre de familia o representante legal 

recibirán el certificado de traslado vía correo electrónico. 

http://juntos.educacion.gob.ec/
http://juntos.educacion.gob.ec/
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La atención se brindará de acuerdo con el nivel del estudiante: 

Nivel  Fechas de atención 

Bachillerato: 1ro, 2do, 3ro BGU 14, 15, 16, 17, 18, 22 y 23 de Agosto de 2020 

Básica Superior: 8vo, 9no, 10mo EGB. 14, 15, 16, 19, 20, 22 y 23 de Agosto de 2020 

Básica Media: 5to, 6to, 7mo EGB 14, 15, 16, 19, 20, 22 y 23 de Agosto de 2020 

Básica Elemental: 2do, 3ro, 4to EGB 15, 16, 17, 18, 21, 22 y 23 de Agosto de 2020 

Preparatoria: 1ro. EGB 15, 16, 17, 18, 21, 22 y 23 de Agosto de 2020 

Inicial II: 3 y 4 años 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 23 de Agosto de 2020 

 *Los días de fines de Semana: 15, 16, 22 y 23 de agosto de 2020, el sistema procesará 

las solicitudes de todos los niveles. 

 

Adicionalmente, para aquellos estudiantes que deseen realizar un traslado posterior 

al inicio de clases, se habilitará la plataforma desde el 07 de septiembre de 2020. 

 

4.5.2. Traslados del 1er año de Bachillerato en Ciencias a Técnico y de 

Técnico a Ciencias.  

 

El aplicativo informático en línea cuenta con la opción de realizar traslados entre 

especialidades técnicas y ciencias. El ciudadano podrá realizarlo de acuerdo con la 

oferta educativa y el test de orientación vocacional que lleva a cabo la 

Subsecretaría para la Innovación Educativa y Buen Vivir. 

 

Los estudiantes del primer año de bachillerato pueden realizar el cambio de 

especialidad a través de la plataforma informática, mientras que para los 

estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato debe observarse lo dispuesto 

en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala en su artículo 

33: “…Bachillerato Técnico. Los estudiantes que aprueben el primero o el segundo 

curso de Bachillerato Técnico pueden cambiar su opción de estudios e inscribirse 

en Bachillerato en Ciencias para el curso siguiente. Sin embargo, los estudiantes 

que se encuentren inscritos en Bachillerato en Ciencias no pueden cambiar su 

opción de estudios a Bachillerato Técnico. En lo demás, deben regirse por la 

normativa que expida la Autoridad Educativa Nacional…” 

 

Para lo cual se aclara que para realizar un traslado desde una figura profesional de 

una institución a otra será posible realizarlo siempre y cuando sea hacia la misma 

especialidad u a su vez a bachillerato en ciencias. 
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4.5.3. Traslados de Régimen Costa-Galápagos 2020-2021 a Sierra-Amazonía 

2020-2021 

 

El proceso de traslados de régimen se realizará del 7 de julio al 23 de agosto y 

posteriormente desde el 7 de septiembre hasta 15 días antes de finalizar el primer 

quimestre. 

 

El padre de familia deberá presentar la solicitud en la Módulo de gestión de 

atención ciudadana del Ministerio de Educación 

https://servicios.educacion.gob.ec/mogac-web, y posteriormente será canalizado al 

distrito educativo.  

 

Es necesario señalar que el traslado de régimen no implica que el estudiante sea 

promocionado al siguiente año lectivo, sino que se considerará el último certificado 

de promoción con el que cuente el estudiante. 

 

4.6. Fase de Matrícula Extraordinaria/Continua. 

 

De estudiantes que no pudieron realizar el registro en la fase de matrícula ordinaria, 

podrán optar por un cupo en el sistema educativo fiscal mediante el proceso de 

matrículas extraordinarias/continuas desde el 07 de septiembre de 2020 hasta 15 

días antes de finalizar el primer quimestre. Destinada exclusivamente a 

aspirantes que NO son parte del sistema fiscal, que tienen:  

 

o Cambio de Domicilio 

o Situaciones de vulnerabilidad comprobada. 

 

Podrán realizar una matrícula extraordinaria/continua mediante la página web 

http://juntos.educacion.gob.ec, o a su vez a través de atención de operadores 

telefónicos desde el 07 de septiembre de 2020 hasta finalizar el primer quimestre. 

 

El proceso de admisión se ejecutará de manera inmediata conforme la 

disponibilidad de oferta educativa y la selección de la institución. Los requisitos a 

presentar son: 

 

• Número de cédula de los aspirantes  

• Número de cédula del padre de familia, madre de familia o representante 

legal de los aspirantes. 

• Planilla de servicio eléctrico o lugar de referencia del aspirante. En caso de 

no contar con la planilla, se podrá realizar el registro a través de la selección 

de ubicación en el mapa del aplicativo 

• Correo electrónico y número celular válido del padre, madre de familia o 

representante legal. 

https://servicios.educacion.gob.ec/mogac-web
http://juntos.educacion.gob.ec/
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• Certificado de promoción (para aspirantes que procedan de un 

establecimiento particular, fiscomisional o municipal). 

En caso de que la matrícula no sea realizada por el padre, madre o representante 

legal del aspirante, es necesario que la persona que realiza el proceso cuente con 

una autorización por parte del padre, madre o representante legal. 

Al finalizar el proceso, el padre, la madre de familia o representante legal recibirán 

el certificado de matrícula vía correo electrónico. 

El proceso de admisión escolar en el sistema educativo fiscal es GRATUITO en 

todas sus fases, el Ministerio de Educación garantiza el acceso a la educación. 

 

4.7. Aprestamiento 

 

Una vez finalizado el periodo de matrículas extraordinaria/continuas habilitado hasta 

15 días antes de finalizar el primer quimestre. Los estudiantes que requieran 

acceder al sistema de educación se acogerán al periodo de aprestamiento 

conforme lo determinado por el acuerdo MINEDUC-2020-0025-A, del 22 de abril de 

2020, en el artículo Nro. 4 literal E:  

 

Es aquel que permite el acceso al Sistema Educativo Nacional a personas 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que presenten cualquier 

otra circunstancia que haya impedido ejercer su derecho constitucional a la 

educación. Este período podrá darse únicamente en aquellos casos que se 

presenten después de concluido el periodo regular de matriculación, 

observando los lineamientos que para el efecto emita la Subsecretaría para 

la Innovación Educativa y el Buen Vivir en coordinación con la Subsecretaría 

de Fundamentos Educativos, la Subsecretaría de Educación Especializada 

e Inclusiva y la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la 

Educación. 

 

Dicho período de aprestamiento facilitará la preparación y adaptación de el / 

la estudiante para el siguiente año lectivo, y se brindará tanto en oferta 

ordinaria como en oferta extraordinaria en instituciones educativas fiscales, 

municipales, fiscomisionales o particulares, con disponibilidad de aforo; en 

ningún caso podrá ofertarse en instituciones educativas que ya encuentren 

copada su capacidad de recepción de más estudiantes. 

 

En este período, no se exigirá que los estudiantes adquieran uniformes y/o 

libros de textos, tampoco podrá realizarse cambios de institución educativa 

salvo casos de fuerza mayor. 
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Las instituciones educativas particulares y fiscomisionales, podrán cobrar el 

valor proporcional de la pensión autorizada, es decir únicamente por el 

tiempo que curse el/la estudiante, y no podrán cobrar valor alguno por 

matrícula. 

 

Para los servicios extraordinarios, la Autoridad Nacional de Educación 

brindará lineamientos específicos para el periodo de aprestamiento. 

 

4.8. Fase de Paralelización de Estudiantes 

 

El proceso de listados de estudiantes es responsabilidad de la máxima autoridad de 

la Institución Educativa en coordinación con la Dirección Distrital y la Coordinación 

Zonal. 

 

La paralelización se llevará a cabo del 14 al 23 agosto de 2020, y posteriormente 

desde el 07 de septiembre hasta 15 días antes de la finalización del primer 

quimestre, para lo cual se habilitará los roles correspondientes desde el 14 de 

agosto de 2020. 

 

4.8.1. Requisitos 

 

• La Institución Educativa debe contar con el permiso de funcionamiento 

vigente para todos los niveles y especialidades ofertadas en el período 

lectivo correspondiente. En caso de no contar con el permiso deberá 

coordinar las acciones correspondientes con la Dirección Distrital.  

• La Institución Educativa es responsable de actualizar los datos de los 

responsables en el aplicativo informático. En caso de existir cambios se 

debe remitir a la Dirección Distrital los formularios de actualización y actas 

de confidencialidad con la finalidad de proceder con los cambios.  

• La institución educativa es responsable de asegurar que los datos de la 

máxima autoridad se encuentren actualizados con la finalidad de ejecutar el 

proceso en los tiempos establecidos.  

4.8.2. Procedimiento de Paralelización  

 

1. La Institución Educativa es la responsable de asignar un paralelo a los 

estudiantes que se encuentran matriculados dentro de sus niveles y 

jornadas correspondientes previo al inicio de actividades escolares 

determinadas en el cronograma escolar del período lectivo. En caso de 

incumplimiento de las fechas establecidas, las Direcciones Distritales y 

Coordinaciones Zonales deberán ejecutar las acciones administrativas 

correspondientes. 
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2. La Dirección Distrital y la Coordinación Zonal a través de las unidades de 

Apoyo Seguimiento y Regulación son responsables de realizar el 

seguimiento, brindar soporte y acompañamiento durante todo el proceso. 

 

3. Una vez finalizado el proceso de paralelización de estudiantes, la Institución 

Educativa deberá comunicar a través de los medios de contacto disponibles, 

cada uno de los niveles y paralelos para el conocimiento de los estudiantes, 

docentes y representantes legales. 

 

4. Se recuerda que el rol está asignado a la máxima autoridad de la Institución 

Educativa o en su defecto a un delegado. El módulo se encuentra vinculado 

al AMIE de la institución, siendo la máxima autoridad o representante de la 

Institución Educativa responsables del acceso, manejo y confidencialidad de 

información que se encuentra dentro del aplicativo.  

  

En cumpliendo con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública que en su artículo 6 determina que “Información Confidencial. - Se 

considera información confidencial aquella información pública personal, que no 

está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos 

personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos 

23 y 24 de la Constitución Política de la República.”. Se indica que el uso ilegal que 

se haga de la información personal o su divulgación dará lugar a las acciones 

legales pertinentes. 

 

4.8.3. Estudiantes Perdedores de año 

 

A partir del 7 de septiembre de 2020, las instituciones educativas tendrán habilitado 

el rol LISTADO DE ESTUDIANTES, que les permitirá realizar los cambios de nivel a 

los estudiantes perdedores de año.  

 

Para ello debe tenerse presente las siguientes consideraciones: 

 

o Para los estudiantes que cuentan con el nivel inmediato inferior 

dentro de la misma Institución Educativa, se debe ejecutar el traslado 

de nivel con la finalidad de regularizar su estado dentro del período 

lectivo correspondiente. 

 

o Para los estudiantes que NO cuentan con el nivel inmediato inferior 

dentro de la misma Institución Educativa, se debe coordinar con la 

Dirección Distrital y la Coordinación Zonal para identificar los casos y 

procedimientos a seguir para la corrección de asignación conforme a 

la disponibilidad de oferta educativa dentro del circuito y/o distrito 

educativo. 
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o La Subsecretaría de Apoyo Seguimiento y Regulación y sus 

unidades desconcentradas realizaran el levantamiento de 

información de los estudiantes que repiten el grado/curso como 

insumo para que la Coordinación General de Planificación realice el 

ajuste de oferta, desde ----hasta. 

 

o En los casos que no disponen de oferta en el nivel inmediato inferior 

para estudiantes que repetirán el grado o curso a partir del 8vo año 

de educación general básica superior la Coordinación General de 

Planificación a través de sus niveles desconcentrados realizará el 

análisis y ajuste de oferta correspondientes. 

 

4.8.3.1. Bachillerato Internacional 

 

o El proceso de asignación a paralelo debe iniciar con los estudiantes 

que asistirán al Bachillerato Internacional (BI), dadas las condiciones 

específicas del mismo.  

 

o Se debe tener cuidado de no asignar a un estudiante de la oferta 

ordinaria a bachillerato internacional o viceversa, ya que los 

contenidos y materias son distintos. 

 

4.8.3.2. Otros 

 

o Debido al cronograma de ingreso escolar, se debe proceder con la 

asignación a paralelos en la siguiente forma: Bachilleratos Técnicos 

y Ciencias, EGB Superior, EGB Media, EGB Elemental, Preparatoria 

y finalmente, Inicial con los subniveles Grupo 3 años y Grupo 4 años.  

o Todas las Instituciones Educativas deben priorizar conforme a este 

lineamiento y a la oferta educativa con la que cuentan.  

o La legalización de la matrícula y entrega de expedientes académicos 

de los estudiantes se lo debe realizar conforme se lo disponga en el 

lineamiento de inicio de clases. 

 

4.9. Inicio de Clases 

 

Se realizará el 01 de septiembre de 2020 para todos los niveles educativos. Los 

estudiantes contarán con una cuenta de correo y herramientas colaborativas de 
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Microsoft, la misma que será puesta en conocimiento a través de los docentes y su 

institución educativa. 

 

Esta cuenta les permitirá acceder a los recursos educativos y fortalecer los canales 

de comunicación digitales. 

 

4.10. Procesos de Regularización posterior al inicio de clases 

 

Se considerarán los siguientes lineamientos: 

 

4.10.1. Cambio de jornada 

 

En el proceso de Admisión de Estudiantes no se considera cambios de jornadas, 

debido a que se debe respetar el aforo previamente certificado; sin embargo, por 

excepción y siempre que se cuente con la disponibilidad de cupos, se ha previsto 

tomar en cuenta los casos de estudiantes que pertenecen a federaciones 

deportivas y/o colegios de arte o música para su cambio de jornada en la misma 

institución educativa, para lo cual se deberá remitir a la Dirección Distrital de 

Educación un informe técnico y los documentos que justifiquen estos casos.  

  

Para los casos que no cuenten con disponibilidad de cupos dentro de la misma 

institución educativa, se realizará un traspaso de establecimiento educativo en las 

Direcciones Distritales a través del aplicativo de traslados y conforme la 

disponibilidad de cupos en la jornada requerida. 

 

4.10.2. Eliminación del registro de inscripción en educación especializada o 

reinserción 

 

Se atenderán los casos debidamente justificados con informe de la Dirección 

Distrital de los estudiantes inscritos de manera incorrecta dentro de la oferta de 

educación especializada o reinserción. La información debe ser consolidada, 

verificada y remitida por la Coordinación Zonal para su posterior traslado en los 

formatos establecidos a la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva. 

 

4.10.3. Regulación de estudiantes que perdieron el año en Sierra Amazonía 

2019 – 2020 pertenecientes al 3er año de Bachillerato 
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Para los estudiantes que repiten el 3er año de bachillerato se debe consolidar la 

información por parte de la Coordinación Zonal de Educación donde se indique el 

AMIE, nombre de la institución educativa, jornada y especialidad en la que debe ser 

regularizado el estudiante para el periodo lectivo Sierra Amazonía 2020-2021. La 

información debe ser consolidada y remitida a la Dirección Nacional de Regulación 

de la Educación con sus respectivos justificantes. 

 

4.10.4. Pases o transferencias de educación especializada 

 

Los estudiantes que requieren un traslado desde una institución de educación 

ordinaria hacia una institución educativa especializada o viceversa, la Coordinación 

Zonal deberá consolidar la información adjuntado la documentación de respaldo y 

remitirla a la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva para su 

respectiva verificación y posterior envío a la Dirección Nacional de Regulación de la 

Educación. 
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