
 

          Proceso de Inscripción para el Selectivo del    

               Colegio Especializado de Formación Deportiva    

                                          Integral (CEFDI)     

                       

 ¿Qué es? 

 Es el proceso de inscripción de jóvenes con talento para el fútbol 

para que formen parte del primer Colegio Especializado de 

Formación Deportiva Integral “Raíces” (CEFDI).  

 

 El CEFDI, es un modelo de oferta educativa especializada del 

Ministerio de Educación que tiene como objetivo atender la necesidad 

de formación integral de los y las estudiantes con talento deportivo y 

primordialmente en situación de riesgo social.  

 

 Para que este modelo se implemente el Club Deportivo Juventud 

Independiente Tabacundo (JIT) en alianza con el MinEduc se 

comprometen a  la implementación de un colegio fiscomisional cuyas 

actividades iniciarán el 5 de septiembre del 2016 en el sector de 

Carpuela, provincia de Imbabura.  

 
 Este proyecto tiene el objetivo de formar integralmente a los estudiantes 

en un Bachillerato Deportivo y posteriormente abrir un Post Bachillerato 

especializado en Fútbol.  

 

¿Cuándo es? 

 El proceso de inscripción inicia el: martes 16 de agosto hasta el martes 23 

de agosto (excepto domingo 21 de agosto). 

 Los horarios de atención para la inscripción son de 9:00 am hasta las 6:00 

pm 

 El martes 23 de agosto se atenderá sólo hasta el medio día 

 

¿Quiénes se pueden inscribir? 

 Jóvenes (mujeres y hombres) aspirantes nacidos en los años 2001 y 2002 

con décimo grado aprobado para ingresar al primero de bachillerato.  

  Jóvenes (mujeres y hombres)  aspirantes nacidos en los años 2002 y 2003 

con noveno grado aprobado para ingresar al décimo grado de EGB. 

 Todos los  jóvenes deberán acudir a la inscripción con su padre/madre de 

familia o representante legal. 

 



 

 

 

 

¿Cuáles son los requisitos? 

 Traer certificado de haber aprobado el grado. 

 Fotocopia de cédula legible ( Blanco y negro, no es necesario que sea a 

color) 

 Planilla de Luz 

 Certificado Médico que indique que el aspirante puede realizar 

entrenamientos y competición de fútbol de alto rendimiento.  

 

¿Dónde inscribirse? 

 En la sede de inscripción CEAR: Centro de Entrenamiento para el Alto 

Rendimiento ubicado en el Comunidad Carpuela, provincia de Imbabura.   

 Unidad Educativa 17 de Julio, José Nicolás Hidalgo y Alfredo Gómez Jaime, 

Ibarra 

 Unidad Educativa Presidente Velasco Ibarra,  Chica Narváez y José Mejía 

Lequerica, Ibarra 

 

 

Contactos: 

 Para consultas o novedades por favor comunicarse al siguiente correo 

electrónico: Info@jit.com.ec 

 O al número celular: 0996647164  

 

Importante:  

*No se admitirá la inscripción de los aspirantes que no tengan completo sus 

documentos. 
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