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El Ministerio de Educación mediante la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, la 
Dirección Nacional de Educación Inicial y el Proyecto de Educación Inicial y Básica Integral con 
Calidad (PEIBIC) atienden a niños, niñas y adolescentes de 8 a 18 años, en condición de rezago 
educativo en el nivel de Educación General Básica, a través del  Servicio Educativo 
Extraordinario de Nivelación y Aceleración Pedagógica (Servicio NAP) con la  finalidad de 
construir escenarios de igualdad real en el ámbito de los derechos educativos. 
 
El presente documento tiene como objetivo brindar directrices para el inicio del período lectivo 
2021-2022, régimen Costa – Galápagos y dar a conocer el cronograma de actividades que se 
llevarán a cabo con el apoyo de las Coordinaciones Zonales y Subsecretarías de Educación, 
Direcciones Distritales, Analistas Territoriales del PEIBIC y Docentes NAP, en el contexto de 
estado de emergencia por COVID – 19. 

 
FECHA ACTIVIDADES  RESPONSABLES  

20 al 30 
de abril 
de 2021 

 

Socializar a las instituciones educativas la implementación del 
servicio NAP y definir las instituciones de origen1 y las instituciones 
eje2, además, comunicar las responsabilidades de cada una. 

Analistas zonales, 
distritales 

y territoriales 
responsables 

del servicio NAP 

29 y 30 
de abril 
de 2021 

Reuniones virtuales para socializar la implementación del servicio 
NAP en instituciones Multigrado, Fase 2. 

Analistas nacionales 
del Proyecto del 

PEIBIC 

03 al 06 
de mayo 
de 2021 

 

 Socializar las características del servicio NAP a los 
Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) de las 
instituciones educativas de origen, eje y multigrado, según 
corresponda, con el objetivo de definir el seguimiento que 
darán a los estudiantes del servicio NAP.  

 Dar a conocer a los padres, madres de familia y 
representantes legales el proceso educativo que 
desarrollarán los estudiantes en el servicio NAP, horarios y 
mecanismo de interacción durante las clases no 
presenciales3. 

 Definir la nómina de estudiantes por cada docente del 
servicio NAP PEIBIC.4 

Analistas zonales, 
distritales 

y territoriales 
responsables 

del servicio NAP 

                                                             
1 Institución donde se encuentra matriculado el estudiante en condición de rezago educativo. 
2 Institución donde se atiende a los estudiantes beneficiarios del servicio NAP. Esta institución acoge a estudiantes propios y/o de las 

instituciones de origen. 
3 Convocatoria a reunión virtual o llamadas telefónicas a los padres o representantes legales que no cuenten con internet. 
4

Nómina de estudiantes NAP 2021-2022, para definir dicha nómina también podrán tomar en cuenta la matriz BDD_ACTIV.PREVIAS_R. 

COSTA_2021-2022. 



 

07 de 
mayo del 

2021 
 

Inauguración del año escolar. Según las condiciones de conectividad 
o contacto que se tenga con los estudiantes se sugiere realizar: video 
conferencias grupales, entrega de tarjetas personalizadas 
elaboradas por el docente o envío de videos cortos para dar la 
bienvenida a cada estudiante. 

Analistas distritales, 
territoriales y 

docentes 
responsables del 

servicio 
NAP 

07 al 30 
de mayo 
del 2021 

Elaboración y aplicación de fichas de diagnóstico y refuerzo. 
 

Docentes NAP 
facilitadores de 

ONG DyA 

11 de 
junio del 

2021 

Envío a Planta Central, la base de datos5 de instituciones 
educativas, docentes y estudiantes del servicio NAP régimen Costa 
– Galápagos 2021-2022. 

Analistas zonales, 
distritales 

y territoriales 
responsables del 

servicio NAP 

 
Disposiciones Generales: 
 
1. Las instituciones educativas, docentes, estudiantes, padres, madres de familia o 

representantes y comunidad educativa en general deberán tomar en cuenta las 
disposiciones emitidas por las autoridades competentes en materia de salud, educación y 
riesgos sanitarios para el inicio de clases.   

 

2. No se exigirá la compra de uniformes, y se garantizará la compra mínima de textos escolares 
físicos o digitales y material didáctico.  
 
3. Debido al contexto de emergencia sanitaria, la firma del Acta compromiso por parte de 

padres, madres de familia o representantes deberá ejecutarse, en lo posible, por medio de 
correo electrónico, o en su defecto, por medio de otra estrategia según el contexto del 
estudiante, respetando las disposiciones de los COE cantonales. 

 
Recomendaciones: 
 
Las actividades que deberá realizar el docente NAP en el marco de la emergencia por el 
COVID- 19, serán las siguientes: 
 

 Analizar los canales de comunicación y herramientas para el proceso de enseñanza - 
aprendizaje que poseen los estudiantes y sus familias, por ejemplo, si cuentan con 
acceso a un computador, si es de uso exclusivo o lo comparte con algún otro miembro 
de la familia, internet, teléfono inteligente, mensajería o línea telefónica convencional. 
Esto es importante determinar cómo se realizará la comunicación con la familia y a 
cuáles estudiantes se podrá enviar las fichas de aprendizaje mediante correo 
electrónico y a cuáles se tendrá que entregar de manera física y cómo se realizarán las 
entregas.  

 Informar a los padres o representantes cómo serán enviadas las fichas de aprendizaje 
a los estudiantes y cómo ellos deberán entregarlas al docente para su evaluación y 
retroalimentación. Se podrían utilizar los siguientes medios:  

 Plataformas educativas virtuales 

                                                             
5 DNEIB-NAP-matriz nomina docentes y estudiantes. 



 

 Correo electrónico 
 Mensajes de texto 
 Personal Policial y Militar 
 Miembros de COE nacional  
 Autoridades o funcionarios del GAD 
 Visitas al domicilio del estudiante (siempre que esté presente un 
adulto responsable). 

 

 Analizar el uso de la radio, podcast u otros recursos para llegar a los estudiantes de las 
poblaciones más lejanas, y solicitar que se comuniquen con el docente, si aún no lo 
han hecho, e inclusive para que puedan escuchar las clases por medio de ese recurso.  

 Tomar en cuenta que algunas familias cuentan con internet y dispositivos electrónicos, 
pero su conocimiento sobre su uso en la educación es limitado e inclusive nulo, por lo 
que se deberá planificar primero actividades que lleven a los padres de familia y 
estudiantes a tener un mejor conocimiento y uso de las Tics.  

 Fortalecer habilidades para la comunicación, ya que es un factor esencial; por ello, los 
mensajes o instrucciones que se emitan a los estudiantes o representantes deben ser 
claros y precisos.  Se debe ejercitar la capacidad de escucha activa.   

 Mantenerse informado para brindar contención socioemocional ante posibles casos 
que requieran la intervención de organismos de protección de derechos.  Para ello, el 
docente deberá mantener la información sobre los protocolos de atención y los 
números de los DECE a mano para la derivación respectiva.  

 Mantener contacto con cada uno de los estudiantes y sus familias, en lo posible este 
será frecuente, a fin de retroalimentar el aprendizaje. 

 Evaluar los aprendizajes de los estudiantes, según el desarrollo de las fichas de 
aprendizaje y brindarles orientaciones sobre cómo mejorar. Esa retroalimentación 
podría realizarse por los medios que acuerden con los padres de familia.  

 Asistir puntualmente a las reuniones de capacitación o seguimiento que convoque el 
Distrito Educativa o los analistas territoriales. 

 Registrar semanalmente las actividades pedagógicas realizadas, en sistema de Registro 
de Teletrabajo. 
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