PROCESO DE INGRESO DE ASPIRANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MUNICIPALES PARA EL AÑO LECTIVO 2018-2019
El
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito garantizará a las y los aspirantes con
necesidades educativas especiales – NEE asociadas a la discapacidad el derecho de acceder,
permanecer y culminar la educación, otorgándoles educación inclusiva de calidad.

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA INGRESO A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MUNICIPALES DE ASPIRANTES CON NECESIDADES EDUCATVAS
ESPECIALES ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD.
a. Las y los aspirantes a ingresar a las Instituciones Educativas Municipales deben cumplir
con la inscripción ingresando a la página web en las fechas establecidas por la Secretaría
de Educación, Recreación y Deporte.
b. En el año lectivo 2018 – 2019, las Instituciones Educativas Municipales abrirán las
inscripciones a las y los aspirantes en los siguientes grados/cursos: 1er grado de
Educación General Básica, 8vo grado de Educación General Básica y 1er curso de
Bachillerato General Unificado.
c. Calendario del proceso de Inscripciones: 11 al 14 de junio de 2017
d. Calendario de Información: En el boletín informativo del 1 de junio de 2018 se deberá
señalar que es obligatorio y necesario que las y los aspirantes con necesidades
educativas especiales asociadas a la discapacidad, tengan el carnet de
discapacidad vigente y la evaluación psicopedagógica integral correspondiente.
Es obligatorio y necesario que las madres, padres de familia y/o representantes
legales de las y los aspirantes con necesidades educativas especiales asociadas a la
discapacidad, conozcan con claridad los requisitos documentales que deberán presentar.
Por tanto, deberán acudir a la reunión informativa el día martes 19 de junio de 2018 en
la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte (Auditorio), ubicada en la calle Mejía
OE266 y Guayaquil en grupos establecidos de acuerdo a la letra con la que inicia el
apellido de él o la aspirante. De acuerdo al siguiente criterio:
PRIMER GRUPO: De la letra A hasta la letra I en el horario de 9h00 a 11h00
SEGUNDO GRUPO: De la letra J hasta la letra Z en el horario 14h00 a 16h00
e. Recepción de documentos en la Secretaría de Educación, Recreación y DeporteDirección Metropolitana de Gestión del Subsistema Educativo desde el jueves 21 de
junio hasta el miércoles 04 de julio de 2018, en el horario de: 09h00 a 16h00.
f.

Publicación en la página web de los estudiantes admitidos: martes 17 de julio de 2018.

g. Matriculación en las instituciones: viernes 20 de julio de 2018.
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2. REQUISITOS PARA LAS Y LOS ASPIRANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD.
No.
1.
2.

DESCRIPCIÓN
Certificado de Inscripción
Evaluación e informe psicopedagógico Integral acreditada por:
-

Centro de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana Robles 107 y
Chambers.

-

Centro de Psicología Aplicada a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
ubicada en la Av.12 de octubre 1076 y Roca.

-

Ministerio de Salud Pública a través de los Hospitales, Centros y Subcentros
de Salud Pública.

-

Fundación “Amigos Benefactores de Enfermos Incurables” (ABEI), Calle
Ayacucho N19-106 y 18 de Septiembre.

-

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Hospital Andrade Marín,
Inglaterra N31-49 y Vancouver.

-

Centros particulares acreditados para realizar la evaluación psicopedagógica
integral.

El informe psicopedagógico debe cumplir con los siguientes parámetros:
 Estar actualizado o tener 2 años de vigencia.
 El diagnóstico debe determinar si el aspirante es susceptible de educación
ordinaria.
 Definir el porcentaje de la discapacidad.
 Determinar los niveles y tipos de apoyo que requiere la o el aspirante, según
su discapacidad.

3.

Carné de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud o el CONADIS.

4.

Diagnósticos médicos según la discapacidad que presente el niño, niña o adolescente.

5.

Certificados de atención de especialidad y/o terapia de acuerdo a la discapacidad.

6.

Reportes académicos de educación inicial (en el caso de tener) y de séptimo o décimo
de Educación General Básica, según corresponda.

7.

Copia de color de cédula de ciudadanía del padre, madre o representante legal.

8.

Número de cédula de identidad del aspirante (no se requiere el documento físico solo
el número de cédula).
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9.

10.

Los estudiantes que ya estén matriculados o inscritos o se encuentren estudiando en
una institución pública o privada en el mismo año en el que aspiran ingresar, no deben
inscribirse, en caso de suceder y salir favorecido, el cupo quedará anulado.
Comprobante de residencia:
Para los propietarios de la vivienda: Planilla de pago de la luz eléctrica, que pruebe
la residencia del aspirante, según zonificación.
PARA ARRENDATARIOS: Contrato vigente de arrendamiento debidamente
registrado y legalizado en cualquiera de los Juzgados de Inquilinato del Distrito
Metropolitano de Quito o Notarías antes de realizar la inscripción del estudiante en el
sistema informático. Aquellos arrendatarios que paguen un rubro menor a un salario
básico unificado se requiere cualquiera de los siguientes documentos: estados de
cuenta o facturas de: compras, servicio de televisión pagada o internet dentro de los
últimos tres meses antes de realizar la inscripción del estudiante en el sistema
informático. Estos documentos deben constar a nombre del representante legal o tutor
del aspirante y demostrar con exactitud la dirección domiciliaria.

La documentación: Debe estar completa y se receptará en la Secretaria de Educación,
Recreación y Deporte en la Dirección Metropolitana de Gestión del Subsistema Educativo, ubicada
en la calle (Mejía Oe-266 y Guayaquil. Teléfonos: 3952 300 ext. 19379, según cronograma
establecido. En caso de no entregar la documentación completa en el horario establecido no
será admitida al proceso de análisis.
Se garantiza la plena transparencia del proceso, el cual podrá ser sujeto de veeduría social.
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