
 
 

RESOLUCIÓN PARA RECONOCER LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA OFERTA EDUCATIVA NIVELACIÓN Y 
ACELERACIÓN PEDAGÓGICA 

 
RESOLUCIÓN N°. (Numeración y codificación subsecuente de resoluciones emitida en el distrito) 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR/A DISTRITAL 

DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DISTRITAL (denominación del distrito) EDUCACIÓN 

  
Considerando: 

  
Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como deber primordial del 
Estado: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, en particular la educación [...]”;  
 
Que, el artículo 26 de la norma ibídem, prescribe que: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 
las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.”;  
 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 
 
Que, el inciso tercero del artículo 19 de la LOEI, establece que “el Estado en todos sus niveles de gobierno y en 
ejercicio concurrente de la gestión de la educación, planificará, organizará, proveerá y optimizará los servicios 
educativos considerando criterios técnicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales, lingüísticos, de compensación de 
inequidades y territoriales de demanda. Definirá los requisitos de calidad básicos y obligatorios para el inicio de la 
operación y funcionamiento de las instituciones educativas”; 
 
Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI, determina en lo principal 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 […]”;  
 
Que, de conformidad con lo prescrito en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio 
de Educación, se consagra, entre otros, el principio de desconcentración de competencias a órganos administrativos 
jerárquicamente dependientes, como es el caso de las Direcciones Distritales;  
 
Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-2017-000042-A de 12 
de mayo de 2017, y se dispone que los: “Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera del sistema 
educativo y estudiantes dentro del sistema educativo, identificados a través de la metodología de Caja de 
Herramientas u otra que establezca la Autoridad Educativa Nacional, que enfrentan cualquier situación de 
vulnerabilidad tipificada en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural o cualquier otra 
causal que implique no hacer uso del derecho constitucional a la educación. […]”; 
 
Que, según lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-2017-000042-A de 12 de mayo de 
2017, el Aula de Apoyo es un espacio multigrado que puede ser establecido por la institución educativa, destinado a 
trabajar con estudiantes en situación de rezago escolar y que trabajan en la jornada escolar el aula de apoyo, 
trabajando principalmente en las áreas instrumentales básicas y comportamiento. 
 



 
 

Que, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II, Art. 7 del Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2019-00057-
A, se determina como servicio educativo extraordinario a la oferta de Nivelación y Aceleración Pedagógica (NAP) de 
la siguiente manera: Servicio Educativo Extraordinario en el Nivel de Educación General Básica para niños, niñas y 
adolescentes, de 8 a 18 años, en condición de rezago educativo o con necesidades educativas específicas.” 
 
Que, de conformidad con la resolución nro. ________, (Numeración y codificación subsecuente de resoluciones 
emitida en el distrito) en la que se autoriza a la institución educativa ____________ (nombre de la institución donde 
se desarrolló la oferta NAP) desarrollar la oferta Nivelación y Aceleración Pedagógica en el periodo lectivo 
_________ (período lectivo donde se desarrolló la oferta NAP), régimen ________ (régimen en el cual se desarrolló la 
oferta NAP). 
 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador; y, 
literales f) y k) del numeral 3 del artículo 42 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Ministerio de Educación. 

RESUELVE: 
  

ARTÍCULO 1.- RECONCER los estudios de _________ (grados o cursos) de EGB realizado por el estudiante 
________________ (nombres y apellidos completos del estudiante), portador de la Cédula de Identificación N°: 
__________ (cédula de identificación del estudiante) en la oferta de Nivelación y Aceleración Pedagógica en la 
institución educativa _____________ (nombre de la institución donde se desarrolló la oferta NAP), amie ________ 
(amie de la institución donde se desarrolló la oferta NAP) de la ____________ (Coordinación Zonal o Subsecretaría 
de Educación donde se desarrolló la oferta NAP), Distrito Educativo ___________(Distrito Educativo dónde se 
desarrolló la oferta NAP), Circuito ___________ (Circuito Educativo dónde se desarrolló la oferta NAP). 
 

ARTÍCULO 2.- VALIDAR el ___________ (determinar los grados o cursos que van a ser reconocidos), con el promedio 
de ___________ (En letras y números entre paréntesis, Ej. Nueve punto ocho (9.8)), a favor del estudiante 
______________ (nombres y apellidos del estudiante). 
 
ARTÍCULO 3.- RECONOCER la presente resolución con el mismo valor de las matrículas y 
promociones____________________ (nombres de los grados o cursos respectivos). 
 
ARTÍCULO 4.- AUTORIZAR Y RESPONSABILIZAR a la máxima autoridad de la institución educativa origen _________ 
(nombre de la institución origen del estudiante de la oferta NAP) el registro de información (calificaciones/asistencia) 
de _____ (grados o cursos) EGB en sus archivos y en el sistema/s informático/s del Ministerio de Educación del 
estudiante _____________, (nombres y apellidos completos del estudiante)portador de la Cédula de Identificación 
N°: _________(cédula de identificación del estudiante). 
  
ARTÍCULO 5.- DISPONER al funcionario responsable de la Unidad Distrital de Atención Ciudadana, notifique a la 
Autoridad Institucional de la institución educativa _______________________( nombre de la institución origen del 
estudiante de la oferta NAP) y ___________________________(nombre de la institución donde se desarrolló la 
oferta de Nivelación y Aceleración Pedagógica) y al representante del estudiante ____________________, (nombre 
del estudiante) con la presente resolución.   
 

 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. - Dado en _____________________________   (Lugar, fecha y año),  
 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR/A DISTRITAL 
DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DISTRITAL (denominación del distrito) EDUCACIÓN 



 
 

EJEMPLO 

RESOLUCIÓN PARA RECONOCER LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA OFERTA EDUCATIVA NIVELACIÓN Y 
ACELERACIÓN PEDAGÓGICA 

 
RESOLUCIÓN: MINEDUC-N° 918-DD-09D011-2019 

 
JUAN MARÍA MONTALVO FIALLOS  

DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DISTRITAL 09D11 SIMÓN BOLÍVAR-BAQUERIZO MORENO EDUCACIÓN 

  
Considerando: 

  
Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como deber primordial del 
Estado: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, en particular la educación [...]”;  
 
Que, el artículo 26 de la norma ibídem, prescribe que: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 
las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.”;  
 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 
 
Que, el inciso tercero del artículo 19 de la LOEI, establece que “el Estado en todos sus niveles de gobierno y en 
ejercicio concurrente de la gestión de la educación, planificará, organizará, proveerá y optimizará los servicios 
educativos considerando criterios técnicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales, lingüísticos, de compensación de 
inequidades y territoriales de demanda. Definirá los requisitos de calidad básicos y obligatorios para el inicio de la 
operación y funcionamiento de las instituciones educativas”; 
 
Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI, determina en lo principal 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 […]”; 
 
Que, de conformidad con lo prescrito en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio 
de Educación, se consagra, entre otros, el principio de desconcentración de competencias a órganos administrativos 
jerárquicamente dependientes, como es el caso de las Direcciones Distritales;  
 
Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-2017-000042-A de 12 
de mayo de 2017, y se dispone que los: “Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera del sistema 
educativo y estudiantes dentro del sistema educativo, identificados a través de la metodología de Caja de 
Herramientas u otra que establezca la Autoridad Educativa Nacional, que enfrentan cualquier situación de 
vulnerabilidad tipificada en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural o cualquier otra 
causal que implique no hacer uso del derecho constitucional a la educación. […]”; 
 
Que, según lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-2017-000042-A de 12 de mayo de 
2017, el Aula de Apoyo es un espacio multigrado que puede ser establecido por la institución educativa, destinado a 
trabajar con estudiantes en situación de rezago escolar y que trabajan en la jornada escolar el aula de apoyo, 
trabajando principalmente en las áreas instrumentales básicas y comportamiento; 
 



 
 

EJEMPLO 

Que, según Memorando Nro. MINEDUC-SEEI-2019-00807-M, de 3 de junio de 2019, la Subsecretaría de Educación 
Especializada e Inclusiva solicitó al Viceministerio de Gestión Educativa, autorizar la definición del nombre Nivelación 
y Aceleración Pedagógica – NAP; de modo que la respuesta se obtuvo en el recorrido del mismo documento; y 
 
Que, de conformidad con la resolución nro. MINEDUC-N° 923-DD-09D011-2019, en la que se autoriza a la institución 
educativa Manuela Cañizares desarrollar la oferta Nivelación y Aceleración Pedagógica en el periodo lectivo 2018-
2019, régimen Costa. 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador; y, 
literales f) y k) del numeral 3 del artículo 42 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Ministerio de Educación. 

RESUELVE: 
  
ARTÍCULO 1.- RECONOCER los estudios de 6to y 7mo EGB realizados por el estudiante Juan Diego Flores Pinto, 
portador de la Cédula de Identificación N°: 1718563212, en la oferta de Nivelación y Aceleración Pedagógica en la 
institución educativa Manuela Cañizares, amie 12H00123 de la Coordinación Zonal 7, Distrito Educativo 21D03 
Catamayo, Circuito 09D11c10_11. 
 
ARTÍCULO 2.- VALIDAR el sexto (6TO) y séptimo (7MO) año de EGB, con el promedio de nueve coma ocho (9,8), a 
favor del estudiante Juan Diego Flores Pinto. 
 
ARTÍCULO 3.- RECONOCER a la presente resolución con el mismo valor de las matrículas y promociones de SEXTO 
(6to) y SÉPTIMO (7mo) año de EGB. 
  
ARTÍCULO 4.- AUTORIZAR Y RESPONSABILIZAR a la máxima autoridad de la institución educativa origen Simón 
Bolívar el registro de información (calificaciones/asistencia) de 6to y 7mo EGB en sus archivos y en el sistema/s 
informático/s del Ministerio de Educación del estudiante Juan Diego Flores Pinto, portador de la Cédula de 
Identificación N°: 1718563212. 
 
ARTÍCULO 5.- DISPONER al funcionario responsable de la Unidad Distrital de Atención Ciudadana, notifique a la 
Autoridad Institucional de la institución educativa Simón Bolívar y al representante legal del estudiante Juan Diego 
Flores Pinto, con la presente resolución.  
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. - Dado en Loja, el 02 de julio de 2019.  
 

 
 

JUAN MARÍA MONTALVO FIALLOS  
DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN  

DIRECCIÓN DISTRITAL 09D11 SIMÓN BOLÍVAR-BAQUERIZO MORENO EDUCACIÓN 
 
 
 


