
 

LINEAMIENTOS DE INICIO DE AÑO LECTIVO 2021-2022 
RÉGIMEN SIERRA - AMAZONÍA 

SERVICIO EDUCATIVO NIVELACIÓN Y ACELERACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 

El Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, la 
Dirección Nacional de Educación Inicial y Básica y el Proyecto Educación Inicial y Básica Integral con 
Calidad, lleva a cabo la implementación del servicio educativo extraordinario de Nivelación y Aceleración 
Pedagógica (servicio NAP) desde el año 2017. 

 
El servicio NAP brinda a niñas, niños y adolescentes de 8 a 18 años, en condición de rezago educativo 
un proceso de nivelación y aceleración pedagógica que fortalece sus destrezas y acelera su aprendizaje, 
contribuyendo al acceso, permanencia, continuidad y promoción en el sistema educativo. El fin último 
del servicio NAP es construir escenarios de igualdad real en los ámbitos educativos y sociales, a favor de 
los estudiantes que por cualquier motivo no pudieron ejercer su derecho a la educación en algún 
momento de su vida. 
 
El presente documento tiene como objetivo presentar las actividades que llevarán a cabo las 
Coordinaciones Zonales, Subsecretarías de Educación, Direcciones Distritales, analistas territoriales del 
PEIBIC y docentes NAP para el adecuado inicio del período lectivo 2021-2022, régimen Sierra – 
Amazonía.  

 

FECHA ACTIVIDADES  RESPONSABLES  

20 al 27 de 
agosto 
2021 

Levantar la información de las instituciones eje y/o 
multigrado que implementarán el servicio NAP en el 
año lectivo 2021-2022 para atender a estudiantes en 
condición de rezago educativo. 

Analistas distritales 
y territoriales 
responsables 

del servicio NAP 

19 al 30 de 
agosto 
2021 

 

Socializar las características del servicio NAP a los 
Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) de las 
instituciones educativas de origen1, eje2y 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; 
además, definir con ellos horarios y mecanismo de 
interacción durante el retorno progresivo a las 
instituciones.3 

Analistas distritales, 
territoriales y docentes 

responsables del servicio 
NAP 

30 al 31 de 
agosto 
2021 

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

Analistas distritales, 
territoriales y docentes 

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 Pueden usar diferentes medios de comunicación con los padres: plataformas virtuales, llamadas, encuentros presenciales, entre otros. 



 

01 de 
septiembre 

2021 
 

Inaugurar el 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 los estudiantes que no asistirán 
presencialmente a las instituciones educativas. 

Analistas distritales, 
territoriales y docentes 

responsables del servicio 
NAP 

01 al 30 de 
septiembre 

2021 

Elaborar y aplicar fichas de diagnóstico y refuerzo. 
 

Docentes NAP 
facilitadores de ONG DYA 

15 de 
octubre 

2021 

Enviar a Planta Central la base de datos4 de 
instituciones educativas, docentes y estudiantes del 
servicio NAP régimen Sierra – Amazonía 2021 - 2022. 

Analistas zonales, 
distritales 

y territoriales 
responsables del servicio 

NAP 

 
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.   
 
Disposiciones generales: 
 
Las actividades que deberá realizar el docente NAP serán las siguientes: 
 
- Determinar cómo se realizará el proceso de enseñanza y aprendizaje con los 

estudiantes durante el periodo de retorno progresivo. Para ello se deberá definir los 
canales de comunicación y herramientas 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), si cuentan con internet, teléfono inteligente, 
mensajería o línea telefónica convencional.  

- 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. 

- Estar alerta ante posibles casos que requieran la intervención de organismos de 
protección de derechos.  Para ello, el docente deberá remitir los casos al DECE 
respectivo. 

- Mantener contacto constante con cada uno de los estudiantes y sus familias, a fin de 
retroalimentar el aprendizaje oportunamente. 

- 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. 

 
4 Anexo 3 - Nomina docentes y estudiantes 


