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📢 Para garantizar la salud de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la emergencia sanitaria en el Ecuador, *el gobierno ha suspendido ⛔ las clases
presenciales en todo el país*.

📌 *Régimen Sierra o Amazonía*

Si te encuentras en la *Sierra o Amazonía*, culminarás tus estudios el 30 de junio 📅 en modalidad virtual. El Ministerio de Educación, a través del Plan Educativo

COVID-19 asegurará que los estudiantes y docentes puedan culminar su año lectivo 📏 de forma no presencial y a inicios del próximo año se realizará la nivelación
que se considere necesaria.

📌 *Régimen Costa (Matrículas, Traslados e Inicio de las Clases) *

Si te encuentras en la Costa y no pudiste realizar la inscripción, no te preocupes. *Desde el 4 de mayo* 📅 el Ministerio de Educación pondrá a disposición una
aplicación en su página web para acceder al *proceso de matrículas extraordinarias y continuas, así como traslados*.

📣 Si ingresas por primera vez al plantel educativo, los docentes y personal administrativo te acompañarán en este proceso y brindarán toda la información
necesaria. No se pedirán útiles, textos ni materiales mientras continué la emergencia sanitaria.

Se implementará el Plan Educativo COVID-19 para que todos los niños y niñas puedan continuar sus estudios. Esto consistirá en que durante las primeras
semanas de clases se usarán los recursos del portal web del Ministerio de Educación para repasar conocimientos y prepararse para los nuevos aprendizajes📚.

Los programas de Bachillerato Internacional iniciarán las clases de manera virtual *desde el 23 de abril* 📏.



Estudiantes de nacionalidad Venezolana 
insertos en el Sistema Educativo Nacional

La mayor cantidad de estudiantes venezolanos se 
encuentran concentrados en las provincias de Pichincha 
(36%) y Guayas (22%) . El 41,6 % corresponde al resto del 
país con un total de 45.348 estudiantes.

Fuente: Registros Administrativos –GIA, Periodo: 2019-2020, AMIE 2018 - 2019

Número de estudiantes de incial a 3ro. de bachillerato de nacionalidad venezolana, matriculados en instituciones educativas 
ordinarias

MATRÍCULA REZAGO ESCOLAR

En la frontera norte se concentran los estudiantes de 
nacionalidad venezolana con mayor rezago educativo.



Desarrollo de escuelas como espacios inclusivos y de respeto a la 
diversidad. Instituciones Priorizadas por concentración de estudiantes 
en movilidad humana. A partir de abril: 13 Manta con apoyo de World

Vision, 42 Quito con apoyo de World Vision, 9 Santo Domingo dl 
Tsáchilas con apoyo de HIAS. 

Charlas a docentes de zona 8 para apoyo psicosocial con apoyo de 
World Vision.

(Mayo 2020)

Juegos tradicionales y actividades dinámicas adaptadas a la 
realidad del país para el fomento de cultura de paz en el 

Sistema Educativo. 

Acompañamiento de DECE y Docentes de I.E. focalizadas de 
Zona 1 y Zona 8,  para la realización de podcast y cuentos 

karaoke enfocados en apoyo psicosocial. 

(Abril 2020)

Implementación de Metodologías 
de Prevención de Discriminación 

ECW 2020 



Implementación Kit de herramientas para la 
Inclusión:  metodología para la inclusión 
educativa que aborda también la prevención 
de xenofobia y cultura de paz en el ámbito 
escolar. Apoya a 25 I.E. priorizadas en las 
ciudades de Quito, Cuenca, Otavalo, 
Pedernales, Portoviejo y Cuenca. 

Trabajo en Talleres en derechos humanos, 
inclusión, atención a situaciones de 
vulnerabilidad, entre otros; en contexto de 
emergencia, se realizará la formación a 
Directores y Docentes en modalidad virtual. 
(Abril 2020).

Implementación de Metodologías 
de Prevención de Discriminación

ECW 2020 



APOYO PSICOSOCIAL PARA DOCENTES Y CUIDADO AL CUIDADOR A DECE:  

a) Apoyo psicosocial dirigido a docentes: El Mineduc priorizará grupos de docentes de Zona 8 
(Guayas), y luego identificará grupos de las demás localidades.

b) Apoyo psicosocial a DECE que forman parte de las brigadas de contención emocional: “Cuidado 
al Cuidador”

c) "Cuidado al Cuidador"  a otros actores de la comunidad educativa como personal de atención 
ciudadana, funcionarios o directivos de planta central. 

d) Apoyo psicosocial post emergencia para brindar acompañamiento a DECE y docentes.

(Mayo 2020)

Cluster Emergencia COVID- Apoyo Psicosocial 



PROCESO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN DIRECTA:

En función al lanzamiento del nuevo acuerdo de vulnerabilidad, se brindará formación a funcionarios de 
la Unidad de  Atención Ciudadana, ASRE, DECE y UDAI para mejorar la calidad de su atención en temas 

que garantizan que el espacio educativo sea garante de derechos:  derecho a la educación sin 
discriminación, la escuela como un factor de protección, identificación de situaciones de vulnerabilidad, 

rutas y protocolos de atención a situaciones de violencia, procesos administrativos: asignación, 
exámenes de ubicación, aprestamiento. Talleres virtuales en tiempo real y curso MOOC como producto 

final. (Junio 2020).

APRESTAMIENTO EN EL AULA:  En el marco del apoyo al Mineduc, UNESCO 

desarrollo del proceso de aprestamiento en el Aula, 

(Mayo 2020)

CAPACITACIÓN A DISTRITOS
ECW 2020



APOYO PSICOSOCIAL

Desde  DOCENTES Y DECE a estudiantes y sus familias:  Guías de atención 
telefónica: 

(desde Mayo 2020)

Cluster Emergencia COVID- Apoyo Psicosocial 

Currículo de Emergencia 

Apoyo al Mineduc desde abril 2020)
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