
Ingrese a 
http://juntos.educacion.gob.ec

y haga clic en régimen Sierra-Amazonía

 PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

AUTOSERVICIO

Recuerde:
Pueden inscribirse los aspirantes que 
ingresen por primera vez a:
•Educación Inicial (3-4 años)
•Primero de EGB (5 años)
•Traslados de instituciones educativas 
particulares, fiscomisionales y municipales 
a instituciones educativas fiscales.

Los aspirantes que tengan hermanos en 
el sistema educativo fiscal, los 
aspirantes que deseen acceder a 
Educación Intercultural Bilingüe y los 
aspirantes que se encuentren en casos 
excepcionales como: 
•Movilidad Humana
•Reinserción Educativa
•Educación Especial e Inclusiva 
•Vulnerabilidad
•Refugiados
•Jornada nocturna
Deberán inscribirse del 06 al 14 de 

junio de 2019, en las sedes 
tradicionales de inscripción.
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Ingrese la información que
observe en la imagen.

por



Lea las siguientes  
indicaciones y haga clic en 
Continuar inscripción. 
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Se le desplegará la información del 
domicilio del aspirante. 
Confirme sus  datos.

Ingrese el Código Único Eléctrico Nacional 
de la planilla de energía eléctrica, el cual 
tiene 10 dígitos.



Haga clic en el botón para ingresar la información del representante 
legal.

Se desplegará el siguiente submenú:

Luego ingrese su número de cédula y haga clic en Buscar.

Seleccione el parentesco del registrante: madre, padre u otro.
Si elige la opción otro, recuerde que debe especificar qué tipo 
de parentesco.

En caso de NO ser el representante legal, 
haga clic en Aceptar.

¿Quiere inscribir a un solo aspirante o a un grupo de hermanos?
Un solo aspirante
Grupo de hermanos

En la siguiente pantalla seleccione la 
inscripción que desea realizar. 

En la siguiente 
pantalla elija inscribir 
a un solo aspirante o grupo de hermanos.

Usted desea inscribir a este aspirante en:

Educación Inicial (3-4 años)
Primero de Educación General Básica (5 años)
Traslados de particular, fiscomisional y municipal a Fiscal
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Grupo de hermanos quiere decir que puede inscribir a más de un aspirante, 
que sean hermanos y vivan juntos.



Una vez ingresada toda la información del representante legal del aspirante, el aplicativo mostrará la siguiente 
pantalla en donde se presenta un resumen de los datos recién ingresados. Dé clic en Continuar.

Si el registrante no es el 
representante legal, haga clic 
nuevamente en Dar clic para
ingresar.

En el caso de que el aspirante sea inscrito para asistir a 
Educación Inicial o Primero de EGB, el aplicativo solicitará 

contestar la siguiente pregunta:

¿El aspirante actualmente asiste a un Centro Infantil del MIES?

Sí No
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Seleccione el parentesco del representante legal: madre, padre u 
otro. Si elige la opción otro, recuerde que debe especificar qué tipo 
de parentesco.

Debe hacer clic en: Asignar a este usuario como representante legal. 

Se le desplegará otra ventana en la que debe poner sus  datos personales 
como: número de celular, teléfono convencional y correo electrónico. 

Tenga en cuenta que al correo electrónico se le enviará el certificado de inscripción.

Haga  clic en Aceptar.

Luego ingrese su número de cédula y haga clic en Buscar.



Una vez comprobada la información, dé
clic en Finalizar Inscripción.

Recuerde que al dar clic en FINALIZAR INSCRIPCIÓN declara que la información proporcionada en este aplicativo es exacta, 
verdadera y actualizada, por lo que asume la responsabilidad que de ella derive. En caso de que el Ministerio de Educación 

sospeche o identifique que la información proporcionada es falsa, podrá  inactivar la inscripción realizada, sin perjuicio de las 
demás acciones administrativas y legales que pudiesen ejecutarse.

 

Al finalizar este proceso no se podrán realizar cambios.
A partir de esta información se realizará la asignación del aspirante.

•Además, debe ingresar el número de cédula 
del aspirante (no aplican números de 
pasaporte, ni carnet de refugiado).

•Luego, dé clic en Buscar, automáticamente 
se visualizarán los nombres del aspirante, 
fecha de nacimiento y edad actual. 

•Solo en traslados de particular, fiscomisional y 
municipal hacia el sistema fiscal debe ingresar el 
año escolar que actualmente está cursando el 
aspirante.

•En este punto el aplicativo mostrará un 
resumen del registro del recién inscrito. 
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Dar clic en juntos.educacion.gob.ec para obtener su certificado 
de inscripción
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https://juntos.educacion.gob.ec/index.php/sierra-inscribe/certificado

CONSULTE EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN:

Ingrese su número de 
cédula o apellidos y 
nombre. Haga clic en 
buscar

Selecciones la 
modalidad búsqueda

Al hacer clic en el ícono 
imprimir inscripción, se 
desplegará el certificado 
correspondiente
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CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN


