
Resolución Nro. MINEDUC-SEDG-2020-00442-R

Guayaquil, 30 de agosto de 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 

HEIDI HAMAMELIS RONQUILLO TORRES 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, 
SUBROGANTE 

  

 

CONSIDERANDO:

  

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe,

como uno de los deberes primordiales del Estado: “Garantizar sin discriminación alguna

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos

internacionales, en particular a la educación (…)”; 

  

Que, el artículo 26 de la Norma Constitucional prevé: “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 del buen vivir. Las personas, las

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”; 

  

Que, el artículo 27 de la Carta Magna prescribe: “La educación se centrará en el ser

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”; 

  

Que, el artículo 28 de la Norma Suprema prevé: “La educación responderá al interés

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”; 

  

Que, el artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “El

Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y

potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el aprendizaje y

la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y
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dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. - El sistema nacional de educación integrará una

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”; 

  

Que, los numerales 3, 7 y 8 del artículo 347 de la Carta Magna prevé que será

responsabilidad del Estado, entre otras, las siguientes: “(…) 3. Garantizar modalidades y

formales y no formales de educación (…), 7. Erradicar el analfabetismo pro, funcional y

digital y apoyar los procesos de post-alfabetización y educación permanente para

personas adultas, y la superación de regazo educativo;(…) 8. Incorporar las Tecnologías

de la Información y Comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la

enseñanza (…)”; 

  

Que, el literal h) del artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece

como uno de los principios generales de la actividad educativa: “Acceso y permanencia.-

Se garantiza el derecho a la educación en cualquier etapa o ciclo de la vida de las

personas, así como su acceso, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna”; 

  

Que, los literales n) y u) del artículo 22 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural

determina como deberes y atribuciones de la Autoridad Educativa Nacional, entre otros: 

“(…) n) Autorizar la creación o disponer la revocatoria de las autorizaciones para el

funcionamiento de establecimientos educativos, de conformidad con la presente Ley y su

reglamento (…) Expedir, de conformidad con la Constitución de la República y la Ley,

acuerdos y resoluciones que regulen y reglamenten el funcionamiento del Sistema

Nacional de Educación”; 

  

Que, el artículo 25 de la LOEI, en concordancia con lo determinado en el artículo 344 de

la Constitución de la República del Ecuador, determina 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, el artículo 37 de la LOEI prevé: “El Sistema Nacional de Educación comprende los

tipos, niveles y modalidades educativas, además de las instituciones, programas,

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de

Educación Inicial, Básica y Bachillerato, y estará articulado con el Sistema de

Educación Superior (…)”; 

  

Que, el inciso segundo del artículo 23 del Reglamento General a la Ley Orgánica de

Educación Intercultural determina que: “La educación escolarizada puede ser ordinaria

o extraordinaria. La ordinaria se refiere a los niveles de Educación Inicial, Educación

General Básica y Bachillerato cuando se atiende a los estudiantes en las edades

2/11
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Resolución Nro. MINEDUC-SEDG-2020-00442-R

Guayaquil, 30 de agosto de 2020

sugeridas por la Ley y el presente reglamento. La extraordinaria se refiere a los mismos

niveles cuando se atiende a personas con escolaridad inconclusa, personas con

necesidades educativas especiales en establecimientos educativos especializados u otros

casos definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional”; 

  

Que, el artículo 31 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del

Ministerio de Educación establece como misión del Nivel Zonal de Educación: 

“Administrar el sistema educativo en el territorio de su Jurisdicción y diseñar las

estrategias y mecanismos necesarios para asegurar la calidad de los servicios

educativos, desarrollar proyectos y programas educativos zonales aprobados por la

Autoridad Educativa Nacional y coordinar a los niveles desconcentrados de su 

territorio.”; siendo una de sus atribuciones y responsabilidades “(…) z) Autorizar la

creación y el funcionamiento de las instituciones educativas particulares (…)”; 

  

Que, el artículo 37 del Estatuto íbidem del Ministerio de Educación establece que la

Dirección Zonal de Planificación tiene como misión: “Coordinar y articular con los

niveles desconcentrados los procesos de planificación estratégica, operativa y de

organización de la oferta educativa, en el ámbito de su Jurisdicción, sobre la base de las

políticas determinadas por la Coordinación General de Planificación y las

particularidades del territorio de su jurisdicción.”; siendo una de las atribuciones y

responsabilidades “(…) k). Realizar los estudios y expedir las resoluciones para la

autorización de funcionamiento de las instituciones educativas y la ampliación del

servicio en todas sus modalidades y niveles, mediante la aplicación de un proceso de

micro planificación”; 

  

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de junio 27 de 2019, el señor Lic. Lenín

Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, designó a la

señora Mtr. Monserrat Creamer Guillén como Ministra de Educación; 

  

Que, mediante Acción de Personal Nro. 001631 del 31 de julio de 2019, la Ministra de

Educación, Mtr. Monserrat Creamer Guillén, expide el nombramiento a favor de la

señorita Mtr. Alexandra María Higgins Bejarano como Subsecretaria de Educación del

Distrito de Guayaquil; 

  

Que, el 11 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud

calificó el brote del coronavirus (covid-19) como una pandemia global y solicitó a los

países que incrementen las acciones para lograr la mitigación de la propagación del virus

y proteger a la población en general; 

  

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 126-2020 del 11 de marzo de 2020, el

Ministerio de Salud Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional y

dispuso acciones preventivas para evitar la propagación del covid-19 en todo el territorio 

nacional; 
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Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 del 16 de marzo de 2020, el Presidente

Constitucional de la República del Ecuador declaró el Estado de Excepción por

calamidad pública en todo el territorio nacional, en vista de los casos de coronavirus

confirmados y la declaratoria de pandemia del covid-19 por parte de la Organización

Mundial de la Salud. Esto representa un alto grado de contagio para toda la ciudadanía y

genera afectación a los derechos de la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de

controlar la situación de emergencia sanitaria y garantizar los derechos de las personas

ante la inminente presencia del virus covid-19 en Ecuador; 

  

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00028-A del 07

de mayo de 2020, la Ministra de Educación, Mtr. Monserrat Creamer, acuerda lo

siguiente: “Artículo 1.- Disponer a todas las instituciones educativas de sostenimiento

fiscal, municipal, fiscomisional y particular, en todas sus jornadas, modalidades y ofertas

del régimen Costa-Galápagos 2020-2021, el inicio del año lectivo con fecha 01 de junio

de 2020. Artículo 2.- De manera excepcional, el Ministerio de Educación a través de las

Coordinaciones Zonales y Subsecretarías de Educación de Quito y Guayaquil, podrá

autorizar el inicio del año lectivo del régimen Costa-Galápagos 2020-2021, el 18 de

mayo de 2020”:  

  

Que,  mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00030-A de

mayo 15 de 2020, la Autoridad Nacional de Educación acuerda: “Artículo 1.- Ampliar los

plazos de vigencia de las autorizaciones de funcionamiento hasta la fecha de finalización

del año lectivo 2020 – 2021 en los regímenes escolares de Costa-Galápagos y

Sierra-Amazonía, de las instituciones educativas fiscales, municipales, fiscomisionales y

particulares, cuyas autorizaciones fenecieron o están por fenecer y que por motivos de

las restricciones establecidas en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria no

han podido realizar el trámite para la obtención de la respectiva renovación de

funcionamiento o de la autorización de ampliación del servicio educativo”; 

  

Que, mediante Memorando Nro. MINEDUC-VGE-2020-00053-M del 02 de junio de

2020, el Viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga, emite el proceso de

admisión Régimen Sierra Amazonia 2020 2021, en la que se establece el inicio de clases

el 01 de septiembre de 2020; 

  

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00038-A del 24

de julio de 2020, la Ministra de Educación, Mtr. Monserrat Creamer, expide la Normativa

para regular la implementación de la Educación Abierta en el Sistema Nacional de

Educación, que incluye: I. Requisitos para la creación y autorización de funcionamiento

de instituciones educativas; II. Requisitos para la autorización de ampliación del servicio

de Educación Abierta en instituciones educativas que cuentan con su respectiva

autorización de funcionamiento; y, III. Requisitos para la ampliación del servicio de

Educación Abierta en instituciones educativas que cuentan con su respectiva
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autorización de funcionamiento, en estado de emergencia”; 

  

Que, mediante Memorando Nro. MINEDUC.CGP-2020-01341-MEMO de agosto 7 de

2020, la Coordinadora General de Planificación, Ing. Fanny Yanza, comunica que las

direcciones zonales de Desarrollo Profesional Educativo, Educación Especializada e

Inclusiva, la Unidad de Tecnologías y Comunicación de la Información y Planificación

son los encargados de la revisión y validación de los cinco requisitos contemplados para

la ampliación del Servicio de Educación Abierta en dos Regímenes por Emergencia

Sanitaria, solo para el período lectivo 2020 – 2021; 

  

Que, mediante Memorando Nro. MINEDUC-CZ8-DZP-2020-00300-MEMO de agosto

21 de 2020, el Director Zonal de Planificación, Ing. David Toscano Alin, comunica a las

direcciones zonales de Desarrollo Profesional Educativo, Educación Especializada e

Inclusiva, y la Unidad de Tecnologías y Comunicación de la Información acerca de las

disposiciones dadas en el Acuerdo Ministerial Nro.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00038-A, del 24 de junio de 2020, y en el Memorando

Nro. MINEDUC.CGP-2020-01341-MEMO de agosto 7 de 2020. Además, solicita que se

revise y valide los requisitos para la Ampliación de Servicio Educación Abierta en dos

Regímenes por Emergencia Sanitaria presentados por la Unidad Educativa Binacional

Particular Duale Schule Guayaquil, siendo los  siguientes 
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Nro. REQUISITOS SI NO OBSERVACIÓN 

1

Plan de

socialización de

los lineamientos

institucionales para

el uso de portales,

plataformas o

herramientas

tecnológicas para

implementación de

la Educación 

Abierta

X  

Con Memorando Nro.

MINEDUC-CZ8-DZEEI-2020—0213-MEMO, de agosto

23 de 2020, la Directora Zonal de Educación

Especializada e Inclusiva, Vanessa Katherine Prado

Borja, emite su factibilidad. 

2

Plan de procesos

de formación

docente respecto a

competencias

digitales y uso de

recursos 

educativos

X  

Con Memorando Nro.

MINEDUC-CZ8-DZDPE-2020—0062-MEMO, de

agosto 25 de 2020, la Directora Zonal de Desarrollo

Profesional Educativo, Mónica Elizabeth Mendoza

Gómez, emite su factibilidad. 

3

Plan de

Ciberseguridad en

Educación Abierta

X  

Con Memorando Nro.

MINEDUC-CZ8-UZTIC-2020—0032-MEMO, de

agosto 21 de 2020, el Director de la Unidad de

Tecnologías y Comunicación de la Información, Mgtr.

Pablo Andrés Vallejo Zambrano, emite su factibilidad. 
4

Certificación del

promotor o

representante legal

de la institución

educativa en el

cual determine que

la plataforma de su

representada

cuenta con las

características

definidas en el

Instructivo de

Implementación de

Educación Abierta

definido por el

nivel Central de la

Autoridad

Educativa 

Nacional

X   
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Que, mediante Memorando Nro. MINEDUC-SEDG-2020-01705-M de agosto 26 de

2020, se solicita a la Coordinación General de Planificación que brinde la aclaración

correspondiente, considerando que la Unidad Educativa Binacional Particular Duale

Schule Guayaquil ha solicitado la aprobación para la ampliación del Sistema de

Educación Abierta en Dos Regímenes por Emergencia Sanitaria para los niveles de

Educación General Básica: Subnivel Básica Superior (8° a 10° grado), aprobado en la

Resolución de Permiso de Funcionamiento Nro. MINEDUC-SEDG-2020-00235-R de

mayo 18 de 2020; y, Subnivel Básica Elemental (5° a 7° grado) no autorizado; 
  

Que, mediante Memorando Nro. MINEDUC-VGE-2020-00083-M de agosto 27 de 2020,

el Viceministro de Gestión Educativa, Ab. Andrés Ernesto Chiriboga Zumárraga,

comunica que es procedente la solicitud de la Unidad Educativa Binacional Particular

Duale Schule Guayaquil para la Ampliación del Sistema de Educación Abierta en Dos

Regímenes por Emergencia Sanitaria en los niveles de Educación General Básica:

Subnivel Básica Elemental (5° a 7° grado) y Subnivel Básica Superior (8° a 10° grado),

en respuesta a nuestro Memorando Nro. MINEDUC-SEDG-2020-01705-M;   

  

Que, mediante  Informe Técnico MINEDUC-DZP.3.02.01.02.06.S-2020-010 de agosto

27 de 2020, la Dirección Zonal de Planificación da continuidad al trámite de ampliación

del Sistema de Educación Abierta en Dos Regímenes por Emergencia Sanitaria, sobre la

factibilidad que emitieron las Direcciones Zonales de Desarrollo Profesional Educativo,

Educación Especializada e Inclusiva, y la Unidad de Tecnologías y Comunicación de la

Información; y el Vice Ministro de Gestión Educativa, en sus respectivos memorandos,

revisando y validando los requisitos que se describen en el Acuerdo Ministerial Nro.

MINEDUC-MINEDUC-2020-00038-A, del 24 de julio de 2020; 

  

5

Informe técnico

realizado por la

institución

educativa, a

través de la

Máxima

Autoridad, en el

que se detalle

los niveles

educativos en

los cuales se va

a ofertar

Educación 

Abierta

X  

  

Memorando Nro. MINEDUC-VGE-2020-00083-M de agosto 27 de 

2020, 

  

Informe Técnico Nro. MINEDUC-DZP.3.02.01.02.06.S-2020-010

de agosto 27 de 2020, da continuidad al trámite solicitado por la

institución. 
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En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 226 de la Constitución de la

República del Ecuador; artículo 91 del Reglamento General a la Ley Orgánica de

Educación Intercultural; y, artículo 31, numeral 3, literales b) y z) del Estatuto Orgánico

de Gestión Organizacional por Proceso del Ministerio de Educación, 

 

  

RESUELVE:

  

Artículo 1.- AUTORIZAR y REGISTRAR la Ampliación del Servicio de Educación

Abierta Dos Regímenes por Emergencia Sanitaria a la Unidad Educativa Binacional

Particular Duale Schule Guayaquil, solo para el año lectivo 2020-2021, con las siguientes 

características: 

  

NOMBRE DEL PLANTEL:
Unidad Educativa Binacional

Particular Duale Schule Guayaquil 

CÓDIGO AMIE – REGÍMEN COSTA: 09H06672 

CÓDIGO AMIE – REGÍMEN SIERRA: 09H06696 

OFERTA EDUCATIVA- 
NIVELES:

5° grado Jornada Matutina 

6° grado Jornada Vespertina 

7° grado Jornada Vespertina 

8° grado Jornada Vespertina 

9° grado Jornada Vespertina 

10° grado Jornada Vespertina 

SOSTENIMIENTO: Particular 

TIPO DE OFERTA: Ordinaria 

MODALIDAD: Educación Abierta 

PERÍODO DE VIGENCIA: Año lectivo 2020-2021 

 

  

 Artículo 2.- APROBAR la primera fase del Plan de procesos de formación docente

respecto a competencias digitales y uso de recursos educativos  presentados al ingreso de 

requisitos 

  

Artículo 3.- ESTABLECER que la máxima autoridad de la Unidad Educativa

Binacional Particular Duale Schule Guayaquil es la responsable de mantener actualizados

los sistemas de gestión de información que maneja el Ministerio de Educación. 

  

Artículo 4.- RESPONSABILIZAR al representante legal y directivos de Unidad
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Educativa Binacional Particular Duale Schule Guayaquil de cumplir y hacer cumplir las

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y demás disposiciones

de la Autoridad Educativa Nacional que amparan, tutelan y protegen el derecho a la

educación de los niños, niñas y adolescentes, advirtiendo que su transgresión será

sancionada, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su

Reglamento y cualquier norma pertinente, observando para el efecto las garantías del

debido proceso garantizado en la Constitución de la República del Ecuador. 

  

Artículo 5.- ENCARGAR a la Dirección Distrital 09D09 - Tarqui 3 - Educación el

cumplimiento, difusión y notificación de esta Resolución a las direcciones zonales

pertinentes de la Subsecretaria de Educación del Distrito de Guayaquil y a las unidades

distritales 09D09. 

  

Artículo 6.- DELEGAR a la Dirección Distrital 09D09 – Tarqui 3 - Educación que

notifique con la presente Resolución a la Unidad Educativa Binacional Particular Duale

Schule Guayaquil. 

  

Disposición transitoria. -  
  

Disponer a la Unidad Educativa Binacional Particular Duale Schule que, en el término de

ocho días, presente a esta autoridad una ampliación del Plan de procesos de formación

docente respecto a competencias digitales y uso de recursos educativos, el mismo que

contendrá la metodología y el cronograma de las siguientes fases de capacitación que

realizará la institución educativa. 

  

Disposición final.- 

  

Una vez que se de cumplimiento con la disposición transitoria se perfeccionará este acto 

administrativo. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. -  
  

  

 

Documento firmado electrónicamente

Heidi Hamamelis Ronquillo Torres

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GUAYAQUIL, 
SUBROGANTE 
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Referencias: 
- MINEDUC-CZ8-DZAF-2020-0514-EXT 

Anexos: 

- 538-20.pdf

- anexo_1._normas_de_cortesía_y_comportamiento_reuniones_virtuales.pdf

- informe_oferta_eduación_abierta.doc

- permiso_de_funcionamiento_2019-20240634675001597944258.pdf

- manual_de_itslearning_.comprimido.pdf

- manual_de_itslearning_.pdf

- certificacion_alava_monica.jpg

- plan_de_socialización0487261001597944579.pdf

- certificacion_barrilla_mariella0128172001597945246.jpg

- certificacion_alava_monica0582848001597945244.jpg

- certificacion_alonzo_alfredo.jpg

- certificacion_ayala_angela.jpg

- certificacion_beitlich_kristian.jpg

- certificacion_crespo_cesar.jpg

- certificacion_beitlich_kristian0184668001597945995.jpg

- certificacion_daquilema_francisco.jpg

- certificacion_peâ¢a_belkis.jpg

- certificacion_del_pozo_gerardo.jpg

- certificacion_gaibor_juan_andres.jpg

- certificacion_garcia_beatriz.jpg

- certificacion_gonzalez_marialy.jpg

- certificacion_molineros_viviane.jpg

- certificacion_murillo_elsa.jpg

- certificacion_quiâ¢onez_carlos.jpg

- certificacion_uzhca_melissa.jpg

- certificacion_velasquez_jessica.jpg

- certificacion_velasquez_sady.jpg

- certificacion_rodriguez_roxana.jpg

- certificacion_suarez_erika.jpg

- reglamento_de_clases_virtuales_-_julio_2020.pdf

- currículo_de_medios.pdf

- principios_para_la_convivencia_plataformas_y__redes_sociales.pdf

- inf._zonal_ue._duale_shule..pdf

- mineduc-cz8-dzdpe-2020-0062-memo.pdf

- mineduc-cz8-dzeei-2020-0213-memo.pdf

- mineduc-cz8-uztic-2020-0032-memo.pdf

- mineduc-sedg-2020-01659-m.pdf

- mineduc-vge-2020-00083-m.pdf

- plan_de_formación_docente_ea_aleman_.zip

Copia: 
Señor Magíster

Oswaldo David Toscano Alin

Director Zonal de Planificación Técnica
 

Señor Magíster

Wagner Daniel Pino Acosta

Director Zonal de Apoyo, Seguimiento y Regulación
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Odalia Sujey Mejillones Tibanta

Analista Zonal de Planificacion
 

Clemencia Carmen Escalante Yagual

Asistente

om/ot
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