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1. ANTECEDENTES

El Ministerio de Educación, en aras de precautelar la salud y bienestar de los  
estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo, acogió la decla-
ratoria de pandemia del COVID-19 emitido por la Organización Mundial de la Salud. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 57 del 02 de junio de 2021, Guillermo Lasso Men-
doza, Presidente de la República, decreta en su : Artículo 1, literal a) “Promover la 
reactivación de las instituciones educativas para un incremento paulatino y volun-
tario de actividades semipresenciales y presenciales, que garanticen la salud, el 
bienestar y desarrollo integral del estudiantado en edad escolar a nivel nacional”; 
y en su Artículo 2, literal a): “Diseñar e implementar un plan de retorno paulatino, 
voluntario y progresivo a clases presenciales en todas las parroquias del país”.

Mediante Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC 2021-00031-A del 06 de junio de 
2021 se expiden REFORMAS AL ACUERDO MINISTERIAL No. MINEDUC-MINE-
DUC-2020-00044-A del 14 de septiembre de 2020. (LINEAMIENTOS PARA LA APLI-
CACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA, PERMANENCIA ESCOLAR Y USO 
PROGRESIVO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS). 

2. OBJETIVO DEL LINEAMIENTO

Emitir orientaciones y recomendaciones pedagógicas a los y las docentes del Nivel 
de Educación Inicial y subnivel de Preparatoria para que a través de herramientas y 
recursos educativos brinden atención de calidad a los niños y niñas en el Régimen 
Sierra-Amazonía en el año lectivo 2021-2022.

Consideraciones para el inicio del periodo lectivo 2021-2022 en el Régimen  
Sierra-Amazonía en las modalidades virtual y presencial.

Para cumplir con la Fase 2 del Plan “de continuidad educativa, Juntos Aprendemos 
y nos cuidamos” se debe tener en cuenta que el retorno es voluntario y los padres 
de familia tendrán la alternativa de decidir si sus hijos o hijas regresan de manera 
presencial o continúan sus estudios de manera virtual.

Se deberá considerar y garantizar que las instalaciones educativas (infraestructura) 
físicas y sanitarias estén en buenas condiciones, así también, el acceso al agua e 
insumos de higiene.

Las instituciones educativas que cuentan con la aprobación del PICE, como parte 
del consenso y voluntariedad para el retorno progresivo, los padres, madres y re-
presentantes, deberán firmar una carta de compromiso. Adicionalmente deberán 
cumplir con el protocolo para el autocuidado e higiene y las normas de bioseguri-
dad, aforo, distanciamiento, ventilación, lavado de manos con agua y jabón o su 
desinfección con alcohol o gel y el uso de mascarillas.

Es importante insistir que cada familia, comunidad, parroquia o ciudad tienen rea-
lidades distintas, que están determinadas por la disponibilidad de recursos, cultura, 
infraestructura etc., por lo que, los actores educativos sobre todo autoridades y do-
centes, deberán considerar los siguientes medios para mantener la comunicación y 
garantizar la continuidad educativa: 
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• Conectividad
• Redes Sociales y Telefonía
• Redes de comunicación entre padres, madres de familia o representantes.
• Medios de comunicación (radio y televisión)

Para las familias que optaron por la alternativa de continuar con los estudios 
desde casa se seguirán aplicando las Fichas de Experiencias de Aprendizaje; en 
caso de no contar con conectividad, la institución educativa coordinará con el 
distrito educativo al que pertenece para imprimir las Fichas de Experiencias de 
Aprendizaje, las mismas que serán entregadas por las y los docentes a cada 
una de las familias de los niños y niñas, guardando las respectivas medidas de 
bioseguridad.

3. RECURSOS QUE DISPONE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Los recursos que dispone el Ministerio de Educación son:

• Plataforma de Recursos Educativos Digitales (con contenidos descargables).
• Fichas de Experiencias de Aprendizaje semanales
• Fichas con material reciclado y reusable semanales 
• Descripciones de las actividades vía radio y televisión.
• Programa “A-prender la Tele” Educa Contigo.

a. Fichas de Experiencias de Aprendizaje 

Las Fichas de Experiencias de Aprendizaje con las que se trabajará en el presen-
te año lectivo para el Régimen Sierra-Amazonía fueron elaborados por las y los 
docentes de las Redes de Aprendizaje del Nivel de Educación Inicial y subnivel de 
Preparatoria de acuerdo con las necesidades e intereses de los niños y niñas. Las fi-
chas están encaminadas a desarrollar las destrezas contenidas en los currículos de 
educación inicial y preparatoria, comprenden actividades y sugerencias para que 
los padres y madres de familia o adultos que acompañen en el proceso educativo 
a los niños y niñas realicen en conjunto, y así favorecer el desarrollo de sus habili-
dades y destrezas, de tal manera que se estimule desde casa su desarrollo integral.  
(Anexo 1)

Tiempo sugerido para el desarrollo de la Ficha de Experiencia de Aprendizaje

El tiempo para desarrollar una Ficha de Experiencia de Aprendizaje es de una se-
mana, a excepción de la ficha “Aprendo a través del arte” que se trabajará las 
semanas 9 y 10 debido al número de actividades que contiene y que los y las do-
centes pueden seleccionarlas de acuerdo con la planificación e intencionalidad en 
el desarrollo de las destrezas.

Tiempo para el desarrollo de las actividades diariamente 

Para las actividades diarias se debe considerar el ritmo de aprendizaje de cada 
niño o niña. Se sugiere realizar una o más actividades al día, sin embargo, no debe 
sobrepasar los treinta minutos (30) en cada una de ellas.
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Fichas de Recursos Didácticos con material reciclado y reusable

Al utilizar estas fichas, las y los docentes deberán elaborar material didáctico jun-
tamente con las familias para que cada niña y niño cuenten con su propio material 
personalizado, sin salir de casa.

Para el manejo de las fichas ingresar al siguiente enlace: https://recursos2.educa-
cion.gob.ec/inicial_recursos_reciclaje/

Experiencias de Aprendizaje para desarrollar semanalmente

Se sugiere trabajar las siguientes experiencias de aprendizaje de acuerdo con el 
cronograma semanal.

Las instituciones educativas que se encuentran en el retorno progresivo y volunta-
rio deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad aprobados en el Plan Insti-
tucional de Continuidad Educativa-PICE.

b. Plataforma de Recursos Educativos Digitales para el Nivel de Educación Inicial y 
subnivel de Preparatoria 1

Es el portal educativo que brinda servicios educativos virtuales, orientados a estu-
diantes, docentes y padres de familia, a través de los enlaces: https://recursos2.
educacion.gob.ec/inicial/ donde encontrarán Fichas de Experiencias de Aprendiza-
je para Régimen Sierra-Amazonía 2021-2022.

En el enlace: https://recursos2.educacion.gob.ec/inicial_recursos_reciclaje/  encon-
trarán 33 fichas de Recursos Didácticos con material reciclado y reusable para los 
niños y niñas de 3 a 5 años y para Preparatoria 55 fichas de 5 a 6 años.

Las Fichas de Experiencias de Aprendizaje y de elaboración de material didáctico 
con material reciclado y reusable, se basan en los Currículos de Educación Inicial y 
de Preparatoria.

Nombre de la 
Experiencia de 

Aprendizaje

Descripción de la Experiencia 
de Aprendizaje

Beneficios que se obtendrán 
en el desarrollo de su niño o 

niña.

La historia de mi 
mundo.

Mi propia historia.

Compartir en familia forta-
lece los lazos afectivos, este 
valioso tiempo nos permitirá 
conocer, cuidar y apreciar el 
mundo que nos rodea y de 

dónde venimos

• Disfruta de actividades 
divertidas organizadas y 
planificadas

• Desarrolla su creatividad 
e imaginación

• Aprende a través de la 
observación, experimen-
tación

• Disfruta de sus creaciones

1 https://recursos2.educacion.gob.ec
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• Reconoce que es parte de 
la familia

• Fortalece su seguridad y 
autonomía

• Fortalece lazos de unión 
familiar

• Desarrolla del lenguaje

Mi héroe el  
médico.

El mundo tiene que enfrentar 
y vivir una nueva realidad, 

cuidar la salud es indispensa-
ble, de ello dependerá la vida 

y bienestar de todos.

• Practica con autonomía 
hábitos de higiene y cui-
dado dentro y fuera de su 
hogar o institución educa-
tiva

• Reconoce profesiones y 
oficios

Música y rimas.

Yo soy del  
Ecuador.

El arte me gusta.

La música es parte de la vida 
de las personas, incorporar 
en las actividades que reali-
zamos puede convertirse en 
una gran experiencia para 
aprender, divertirnos, cono-

cer y valorar nuestra cultura.

• Desarrolla su imaginación
• Canta canciones siguien-

do el ritmo y coordinando 
expresiones

• Conoce algunas expresio-
nes culturales propias de 
nuestro país.

La vaca Lola.

Ramón el dragón.

La narración de cuentos, fá-
bulas, historias, noticias per-
miten que los niños y niñas 
desarrollen su creatividad e 

imaginación.

• Recuerda y verbaliza he-
chos

• Incorpora palabras nue-
vas en su vocabulario

• Comprende y ejecuta ins-
trucciones

• Responde preguntas de 
cuentos o textos narrados

• Desarrolla el gusto por la 
lectura

• Desarrolla la imaginación

Aprendo a través 
del arte.

Creando un  
instrumento  

musical.

Las diferentes manifesta-
ciones artísticas permiten, 

expresar pensamientos, 
sentimientos y emociones, así 
como la creatividad e imagi-

nación.

• Importancia y necesidad 
de reciclar y reusar

• Desarrollo de la motrici-
dad fina

• Expresa sus vivencias y 
experiencias a través de 
la pintura, dibujos, obras 
de títeres entre otras

• Expresa sentimientos y 
emociones a través del 
arte.

Mi pequeño  
saltarín.

Caminar, saltar, correr, brin-
car, subir y bajar gradas, 

trepar, reptar, ejercicios de 
equilibrio entre otros

• Juega y disfruta de las 
actividades

• Fomento de seguridad y 
autonomía
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permiten una adecuada 
estructuración del esquema 
corporal y coordinación de 

movimientos y desplazamien-
tos

• Desarrolla el equilibrio, 
lateralidad y orientación 
en el espacio 

• Comprensión de instruc-
ciones dadas

Mi sombrero  
mágico.

Cuanto te quiero.

Mis amigos  
inteligentes.

El niño y la niña exploran 
y comprenden su entorno, 
permite adquirir nociones 

básicas de tiempo, cantidad, 
espacio, textura, tamaño, 
color, forma entre otras.

• Desarrolla nociones de 
tamaño, color, textura y 
cantidades

• Identifica objetos de for-
mas similares de su ento-
no

• Clasifica y compara obje-
tos con una y dos cualida-
des.

• Desarrolla la sociabilidad 
y comparte juegos y acti-
vidades con sus pares

• Fomenta el trabajo en 
equipo

Disfruto la  
Navidad.

La Navidad es una celebra-
ción, que representa el amor, 

unión y solidaridad para 
vivirla en familia y los seres 

queridos.

• Fortalece los lazos fami-
liares

• Desarrolla valores

Los colores del 
arco iris.

La ruleta mágica.

La caja mágica.

Conocer y practicar hábitos 
de aseo e higiene es una de 

las funciones principales para 
el desarrollo de la autonomía 
de los niños y niñas a través 
de memorización de rimas y 

canciones. 

• Identifica y conoce la utili-
dad de los objetos y útiles 
de aseo

• Describe formas, tamaños 
y colores.

• Memoriza rimas y cancio-
nes.

Me divierto con 
mis sentidos.

Abre los ojos y  
descubre.

Reconociendo  
mi cuerpo.

Conocer los órganos de los 
sentidos y su importancia, a 
través de juegos recreativos 
les permitirán a los niños y 

niñas descubrir el mundo que 
les rodea. 

El conocimiento de su cuerpo 
le permite reconocerse como 

niña o niño, creando una 
imagen positiva de sí mismo.

• Desarrolla y fortalece su 
autoestima

• Cuida su cuerpo
• Desarrolla sus sentidos
• Fortalece la seguridad, 

confianza y autonomía 
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4. ORIENTACIONES PARA LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL Y  
PREPARATORIA SOBRE LA PLANIFICACIÓN

La planificación microcurricular se deberá elaborar de acuerdo con los contenidos 
y actividades sugeridas en las Fichas de Experiencias de Aprendizaje que están 
orientadas a desarrollar las destrezas establecidas en el Currículo Nacional (Educa-
ción Inicial, 2014 y Preparatoria, 2016). El docente debe ser muy intencional para 
seleccionar las destrezas, planificar actividades lúdicas y contar con los materiales 
y recursos con los que va a trabajar.

Las indicaciones para el desarrollo de las actividades de las Fichas de Experiencia 
de Aprendizaje deberán ser claras, utilizando un lenguaje sencillo y de fácil com-
prensión. Es importante despejar dudas y asegurarse de que las actividades han 
sido comprendidas por los padres, madres o adultos. 

5. PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR 

El formato para la planificación micro curricular propuesto por la Autoridad Nacio-
nal de Educación toma en cuenta los elementos esenciales: Experiencia de Aprendi-
zaje, descripción general de la experiencia, elemento integrador, Ámbitos de Desa-
rrollo y Aprendizaje, destrezas, actividades, recursos e indicador de logro. (Anexo 2).
En este documento se deberá evidenciar las adaptaciones curriculares que se rea-
lizarán para atender a estudiantes con necesidades de aprendizaje asociadas o no 
a una discapacidad.

Algunas Fichas de Experiencia de Aprendizaje contienen, cuentos, canciones, videos, 
adicionalmente se puede referir a historias y cuentos en los siguientes enlaces:

Cuentos costa: https://bit.ly/2TINdIh
Cuentos región insular: https://bit.ly/3rFMUdR
Cuentos región sierra: https://bit.ly/3i7ZlMi
Cuentos región amazónica: https://bit.ly/378Kmvg

6. EVALUACIÓN EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL Y SUBNIVEL DE  
PREPARATORIA

En el nivel de Educación Inicial y en el subnivel de Preparatoria se evalúa de mane-
ra cualitativa con el propósito de verificar y favorecer el desarrollo integral de los 
niños y niñas sin que exista un proceso de calificación paralela. 

Se toma a la evaluación como un proceso cualitativo, permanente, continuo, siste-
mático, objetivo, flexible e integral que permite verificar el logro de los aprendizajes. 

Es importante tomar en cuenta que cada niño y niña tienen un ritmo de aprendi-
zaje y capacidades diferentes que el docente tiene la responsabilidad de ayudar a 
potenciar. 

El Reporte o informe de evaluación se llenará dos veces al año: en el primer quimes-
tre deberán ser evaluadas al menos el 50% de destrezas debido al contexto actual 
por la emergencia sanitaria, y al finalizar el segundo quimestre, deberán ser eva-
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luadas las destrezas de desarrollo de Educación Inicial y las destrezas con criterio 
de desempeño de Preparatoria (Primero de EGB), que deben estar respaldadas con 
la información obtenida de los instrumentos y técnicas utilizados por el/la docente. 
En el siguiente enlace se encuentran los “Lineamientos para la Evaluación en Nivel 
de Educación Inicial y subnivel de Preparatoria”

Enlace: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/Eva-
luacion-Educacion-Inicial.pdfl

Los instrumentos de evaluación que se aplican en el Nivel de Educación Inicial y 
subnivel de Preparatoria son: Anecdotario, Lista de cotejo, Escala de Estimación o 
tabla cualitativa de las destrezas, Portafolio, Reporte o Informe Quimestral. Para el 
presente año lectivo se tomará en cuenta la presentación obligatoria del portafolio 
o carpeta, en el que los docentes recopilarán los trabajos realizados por las niñas y 
niños en cada quimestre. El portafolio puede ser digital o físico.

Portafolio Digital: La creación del portafolio digital se convierte en una interesante 
herramienta que tiene como objetivo reunir las actividades y evidencias realizadas 
por los niños. Los docentes deberán:

• Desarrollar un cronograma de entrega de los trabajos realizados por los niños.
• Recopilar y guardar las evidencias como: fotografías, videos, audios y /o captu-

ras de pantalla de las actividades desarrolladas por los niños y niñas diariamen-
te. 

• Esta carpeta digital debe tener la fecha, el nombre del niño o niña y el nombre 
de la actividad realizada (juegos, canciones, entre otros.); cabe mencionar que, 
las fechas deben estar en orden cronológico. 

Portafolio Físico: La creación del portafolio físico es una alternativa para las fami-
lias que no cuentan con conectividad. 

Los docentes deberán:
• Recibir las evidencias físicas de los trabajos realizados por los niños de acuerdo 

con el cronograma de actividades escolares.
• Comunicar a los padres, madres de familia y/o representantes que deben re-

copilar las actividades de los niños basados en las Fichas de Experiencias de 
Aprendizaje.

• Cada evidencia debe tener la fecha en orden cronológico, el nombre del niño o 
niña y el nombre de la actividad realizada (juegos, canciones, entre otros).

7. PERIODO DE ADAPTACIÓN

El inicio del año lectivo empieza con un periodo de adaptación, en el cual, el primer 
contacto del docente con las familias, y niños es fundamental, ya que permitirá 
crear un ambiente de confianza y seguridad que despertará en el niño y niña la 
motivación por descubrir, investigar, experimentar y aprender.

Durante las dos primeras semanas del periodo de adaptación, es importante que 
él o la docente desarrolle y planifique actividades lúdicas, creativas, significativas 
y motivadoras que llamen la atención e interés de los niños, niñas y sus familias;  
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Para el desarrollo de actividades del periodo de adaptación, los docentes se pue-
den apoyar en La Guía de Desarrollo Humano Integral https://cooperaciondocente.
com/guia-de-desarrollo-humano-integral-2019/

Sugerencias de Actividades que los docentes pueden realizar durante el periodo de 
adaptación:

• Inaugurar el año lectivo organizando una fiesta de bienvenida de manera virtual 
y con carácter de voluntario.

• Organizar una primera reunión virtual con los padres y madres de familia, niños, 
donde se dará a conocer sobre la programación de actividades, los horarios y el 
tiempo de conexión virtual que se mantendrá con ellos; así como la importancia 
de adecuar un espacio de la casa en donde puedan desarrollan las actividades 
y colocar sus materiales de trabajo.

• Aprovechar para solicitar información necesaria sobre las circunstancias fami-
liares, los hábitos del niño y niña y las relaciones que mantiene con sus familia-
res. 

• Establecer mecanismos de comunicación con los padres, madres de familia o 
adultos que los acompañan mediante correo electrónico, WhatsApp, llamadas 
telefónicas u otros medios telemáticos. 

• Establecer y reforzar rutinas sencillas desde los primeros días, así como la for-
mación de hábitos de higiene y cortesía. 

• Interactuar con el niño y niña para descubrir cómo se siente y si necesita apoyo 
especial.

• Realizar dinámicas y juegos individuales y grupales para identificar los nombres 
de los niños, niñas, de sus compañeros, de sus padres y del o la docente.

• Acentuar lo positivo, no escatimar los elogios ni la atención, evitar gritar, man-
tener la calma y un tono de voz suave cuando desee corregir alguna acción o 
comportamiento equivocado.

• Trabajar con los padres, madres de familia y con los niños en reglas, normas y 
acuerdos de compromisos mutuos, de comportamiento, hábitos de orden, aseo 
y alimentación; si ellos participan en esta actividad se sentirán comprometidos 
a cumplir con lo establecido.

Motivar a los padres y madres de familia, para que permitan que sus hijos, hijas, 
realicen las actividades de manera autónoma.



13

ANEXO 1

FICHAS DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DISTRIBUIDAS POR SEMANAS

RÉGIMEN SIERRA-AMAZONÍA 2021-2022

Semanas
Nombre de la  
Experiencia de 

aprendizaje
Cronograma semanal Fichas de Material  

Didáctico de refuerzo

-  Adaptación  Del 1 al 3 de septiembre

-  Adaptación Del 6 al 10 de septiembre

1 La historia de mi 
mundo Del 13 al 17de septiembre

3 -5 años
Mi pequeña credencial

5-6 años
Mi árbol genealógico

2 Mi propia historia Del 20 al 24 de septiembre

3-5 años
Mi familia divertida

5-6 años
La familia títere

3 Mi héroe el médico Del 27 de septiembre al 1 
de octubre

3-5 años
El disfraz mágico

5-6 años
Reloj saludable

OCTUBRE 2021

4 Música y rimas 04 al 08 de octubre

3-5 años
Araña bailarina

5-6 años
El cubo divertido

5 Yo soy del Ecuador 11 al 15 de octubre

3-5 años
Maracas coloridas

5-6 años
Arenero cuenta historias

6 La vaca Lola 18 al 22 de octubre

3 5 años
Caritas divertidas

5- 6 años
Animales en cartón

7 Ramón el dragón 25 al 29 de octubre

3-5 años
Cueva encantada

5-6 años
Dragón fantástico
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NOVIEMBRE 2021

8 El arte me gusta 01 al 05 de noviembre

3-5 años 
Arena mágica

5 a 6 años
Fábrica de cuentos 

9 y 10

 Aprendo a través 
del arte

08 al 12 de noviembre y 
del 15 al 19 de noviembre

3-5 años
Arenero de tesoros

5-6 años
Collage de flores

Gusanos de muchos  
tamaños

Mis huellas

11 Mi pequeño  
saltarín 22 al 26 de noviembre

3-5 años
Super circuito

5 a 6 años
Alfombra de moviento

DICIEMBRE 2021

12 Mi sombrero má-
gico

29 de noviembre al 03 de 
diciembre

3-5 años
Super disfraz mágico

5-6 años
Gusanos de muchos

tamaños

13
Creando un  
instrumento  

musical
07 al 10 de diciembre

3-5 años
Palo de lluvia Sensorial

Rondador mágico
5-6 años

Mis instrumentos musicales

14 Cuanto te quiero 13 al 17 de diciembre

3-5 años
Juego de las emociones

5-6 años
Descubre la emoción

15 Disfruto la Navidad 20 al 22 de diciembre

3-5 años
Casita

5-6 años
Títere de emociones

ENERO 2022

16 Los colores del 
arco iris 03 al 07 de enero

3-5 años
Laberinto de diversiones

5-6 años
Rompecabezas loco
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17 La ruleta mágica 10 al 14 de enero

18 La caja mágica 17 al 21 de enero

3-5 años
Helado de pintura

5-6 años
Botella mágica
Cartas y cartas

19 Me divierto con mis 
sentidos

24 al 28 de enero

3-5 años
Safari en casa

5-6 años
Animales en cartón
Tapitas de animales

FEBRERO 2022

20 Abre los ojos y des-
cubre 31 de enero a 04 febrero

3-5 años
Cueva encantada

5- 6 años 
Cuaderno de los sentidos 

21 Aventurando me 
divierto 07 al 11 de febrero

3-5 años
El camino de la bola  

mágica 
5-6 años

Silueta de los sentidos 
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La higiene en los niños y niñas es una de las funciones principales en su au-
tonom

ía, para eso debem
os aplicar varias estrategias para su adquisición 

e internalización de los hábitos de higiene, siem
pre respetando el ritm

o de 
aprendizaje 

ELEM
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D

EL LEN
G

U
A

JE.

Practicar con autonom
ía 

hábitos de higiene perso-
nal com

o lavarse las m
a-

nos, los dientes y la cara 

 Com
unicar 

incorporando 
palabras nuevas a su vo-
cabulario en función de 
los am

bientes. 

Abrir y cerrar las llaves del agua al 
lavarse las m

anos, cara y dientes. 
Lavarse 

la 
cara 

solo 
o 

sola. 
Abrir y cerrar el tubo de crem

a dental. 
Enjuagar el cepillo de dientes.

Increm
entar el vocabulario con pa-

labras relacionadas con la higie-
ne, por ejem

plo: agua tibia, papel 
higiénico, pasta dental, cepillo de 
dientes, peinilla, jabón, sham

poo, 
toallas, etc.

Ú
tiles de 
aseo 

Cuento 

 
Canción

D
esarrolla su autonom

ía 
en la higiene personal

Increm
enta su  

vocabulario.



PARA INICIO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL 
NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL GRUPO DE 3 y 4 AÑOS 
Y EL SUBNIVEL DE PREPARATORIA (1ERO. DE EGB) DE 

LA OFERTA ORDINARIA INSTITUCIONALIZADA.

AÑO LECTIVO 2021-2022
RÉGIMEN SIERRA AMAZONÍA

AGOSTO 2021
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tamaño del lomo 
solo de referencia


