
Memorando Nro. MINEDUC-VGE-2022-00081-M

Quito, D.M., 27 de julio de 2022

PARA: Sr. Mgs. Luis Fernando Martínez Rodríguez

Coordinador Zonal 1 Educación 

  Sra. Mgs. Ana Belen Tapia Vallejo

Coordinadora Zonal de Educación Zona 2 

  Sra. Mgs. Ximena Monserrath Loroña Costales

Coordinadora Zonal de Educación, Zona 3 

  Sra. Mgs. Sandra Graciela Alarcon Barreiro

Coordinadora Zonal 4 de Educación Manabí - Santo Domingo 

  Sra. Mgs. Mónica Mariuxi Moreira Morán

Coordinadora Zonal 5 - Educación 

  Srta. Mgs. Joana Valeria Abad Calle

Coordinadora Zonal de Educación Zona 6 

  Sr. Mgs. Camilo Alfonso Espinosa Pereira

Coordinador Zonal de Educación, Zona 7 

  Sra. Mgs. Yecenia del Pilar Limón Pincay

Subsecretaria de Educación del Distrito Guayaquil 

  Sr. Mgs. Enrique Pérez García

Subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito 

ASUNTO: Lineamientos para el proceso de pase o transferencia de estudiantes que se encuentran

matriculados en las instituciones educativas fiscomisionales y particulares, cuyos padres,

madres de familia o representantes legales no hayan cancelado pensiones. 

 

De mi consideración: 

 

Mediante la presente me permito remitir los lineamientos para el proceso de pase o transferencia de estudiantes

que se encuentran matriculados en las instituciones educativas fiscomisionales y particulares, cuyos padres,

madres de familia o representantes legales no hayan cancelado los valores de pensión por más de 3 meses 

acumulados: 

 

1. BASE LEGAL: 
 

1.1. Constitución de la República del Ecuador:  
 

Artículo 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán

ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades

garantizarán su cumplimiento. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial,

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH,

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente,

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La

ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan

la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.” 
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Artículo 26.- “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.” 

 

Artículo 28.- “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.”  

 

Artículo 344.- “El sistema nacional de educación comprenderá 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. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la

autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará

las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.”  

 

1.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural:  
 

Artículo 57.- “Derechos de los establecimientos educativos particulares.- Son derechos de los establecimientos

educativos particulares, los siguientes: / a. Cobrar las pensiones y matrículas de conformidad con la normativa

que emita la Autoridad Educativa Nacional. / Si el representante legal del estudiante incumple con los pagos de

las pensiones o matrículas autorizados por la Junta Distrital de Regulación de Pensiones y Matrículas de la

Educación Particular y Fiscomisional, la institución educativa tendrá derecho a iniciar las acciones legales

que le permitan ejercer la acción de cobro, sin afectar el derecho a la educación del estudiante. / En caso de

que la mora supere los tres meses acumulados, el representante legal de la institución educativa, notificará del

incumplimiento al nivel Distrital a fin de que, verificado el no pago, se proceda a la reubicación del estudiante

en una institución educativa pública del Sistema Nacional de Educación. En ningún caso, el establecimiento

educativo privará del acceso al estudiante, hasta que el Distrito Educativo haga la asignación del cupo

correspondiente; (…)”. 

  

1.3. Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural:  
 

Artículo 153.- “Requisitos de admisión. - La admisión de estudiantes a los diversos niveles educativos para

establecimientos públicos, fiscomisionales y particulares se sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Nivel de Educación General Básica: tener al menos cinco (5) años de edad a la fecha de ingreso, y b) Nivel

de Bachillerato: presentar el certificado de aprobación de la Educación General Básica. En los

establecimientos públicos y fiscomisionales los procesos de admisión no pueden incluir exámenes de ingreso.

Cuando un estudiante ingresa por primera vez a una institución educativa, debe presentar un documento oficial

de identificación y entregar una copia de este documento al establecimiento.”  

 

Artículo 165.- “Pase o transferencia de estudiantes. Durante el transcurso del año lectivo, los estudiantes de

los diversos niveles del sistema educativo escolarizado pueden optar por el pase o transferencia a otra

institución educativa del mismo régimen escolar.” 

 

2. OBJETIVO:  
 

Emitir lineamientos para el proceso de pase o transferencia de estudiantes que se encuentran matriculados en las

instituciones educativas fiscomisionales y particulares, cuyos padres, madres de familia o representantes legales

no hayan cancelado los valores de pensión por más de 3 meses acumulados, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 57 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

3. ALCANCE:  
 

La aplicación del presente documento es de cumplimiento obligatorio por parte de las Subsecretarías de

Educación Zonales y Coordinaciones Zonales de Educación, direcciones distritales, instituciones educativas
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particulares y fiscomisionales del Sistema Educativo Nacional y padres, madres de familia o representantes 

legales. 

 

4. LINEAMIENTOS: 
 

4.1. Instituciones Educativas Particulares y Fiscomisionales 

 

Para aplicar el presente lineamiento se considerará lo siguiente: 

Se deberá tomar en consideración únicamente los valores pendientes de pago del rubro de pensiones. 

Se entenderá por pensiones acumuladas a la falta de pago del monto de pensiones dentro de uno o varios

años lectivos, entiéndase que sean consecutivas o no. 

La mora de las pensiones deberá superar el valor de tres meses acumulados. 

Previo a la notificación al Ministerio de Educación, aplicarán los procesos internos establecidos por la

propia institución educativa para gestionar el cobro de los valores de pensión pendientes, tales como

convenios de pago u otras acciones de cobro que consideren pertinentes. 

Deberá garantizar durante el proceso de pase o transferencia, que el estudiante o estudiantes continúen su

proceso educativo en las mismas condiciones hasta la notificación por parte del Distrito Educativo.

4.2. Distritos Educativos 

Receptar el oficio de las instituciones educativas particulares o fiscomisionales solicitando la reubicación

del o de los estudiantes debido al incumplimiento de los pagos de pensiones y revisar que cumpla con los

requisitos establecidos en este Lineamiento. 

Notificar al padre, madre de familia o representante legal sobre el proceso de reubicación del estudiante por

incumplimiento de pagos de pensiones. 

Receptar en el término de 5 días hábiles por parte del padre, madre de familia o representante legal,

documentación que soporte el pago total de las obligaciones pendientes con la certificación de la

institución educativa en la cual se evidencie el cumplimiento de las obligaciones pendientes, con lo cual se

archivará el proceso de reubicación. 

En caso de que el padre, madre de familia y representante legal no presente en el plazo establecido

anteriormente, documentación sobre el pago total de las obligaciones pendientes, se continuará con el

proceso de pase o transferencia del estudiante a una Institución Educativa Fiscal. 

La notificación a los padres, madres de familia o representantes legales del o los estudiantes, así como a las

instituciones educativas particulares y fiscomisionales, deberá realizarse por cualquier medio, físico o

digital, que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido.

5. REQUISITOS: 
 

Para solicitar el pase o transferencia desde una institución educativa particular y fiscomisional a una institución

educativa fiscal se deberá presentar los siguientes requisitos: 

1.  Oficio suscrito por el representante legal de la institución educativa notificando al Distrito Educativo al que

pertenece, sobre el o los estudiantes cuyos representantes legales mantienen una mora superior a tres meses

acumulados de los pagos de pensión, para lo cual deberá adjuntar: 

1.  Listado del o de los estudiantes identificando los datos del padre, madre de familia o representante

legal, el domicilio registrado y datos de contacto del representante legal (teléfono/correo electrónico,

etc.); 

2.  Copia de los comprobantes de venta autorizados que se encuentren pendientes de pago y una tabla

resumen del monto adeudado; 

3.  Certificación suscrita por el representante legal de la institución educativa en la cual conste que la

institución educativa realizó los procesos necesarios con el padre, madre de familia o representante

legal, a fin de que se realice el pago de valores pendientes sin llegar a un acuerdo o habiendo

incumplido el/los acuerdos alcanzados anteriormente. 
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4.  Copia de la notificación realizada por medios físicos o digitales al padre, madre de familia o
representante legal del estudiante en el que consten los valores desglosados por mes pendientes de pago y que la

institución aplicará lo previsto en el literal a. del artículo 57 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural,

garantizando que se continuará brindando el servicio educativo hasta que el Distrito Educativo gestione el cupo

respectivo. 

5.  Los estudiantes deben encontrarse debidamente registrados y matriculados en el Sistema de Gestión

de Inscripción y Asignación (GIA) por parte de la institución educativa particular o fiscomisional. 

6. PROCEDIMIENTO: 

6.1. La institución educativa ingresará el oficio con los anexos correspondientes al Distrito Educativo de su

jurisdicción, por medios físicos o electrónicos. 

6.2. La unidad de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación del nivel distrital revisará que la

solicitud contenga lo establecido en el presente lineamiento. 

6.3. El/la directora/a Distrital notificará al padre, madre de familia o representante legal sobre el inicio del

proceso de pase o transferencia del estudiante por falta de cancelación de los valores de pensión por más de

3 meses acumulados y señalará que, en un término de 5 días, presente la documentación que justifique el

pago de total de las obligaciones pendientes con la institución educativa. 

6.4. Una vez cumplido el término de 5 días, en caso de que el padre, madre de familia o representante legal

haya presentado la documentación que justifique el pago total de las obligaciones, se notificará del

particular, de manera inmediata a la institución educativa para que en el término de 3 días confirme que se

realizó el cumplimiento de pago total de las obligaciones, procediendo de esta forma a archivar el pedido

correspondiente. 

6.5.  En caso de que el padre, madre de familia o representante legal no haya presentado documentación

que acredite el cumplimiento de sus obligaciones o que la institución educativa confirme que el padre,

madre de familia o representante legal no realizó el pago total de las obligaciones pendientes, el/la

directora/a Distrital solicitará a la institución educativa la entrega del expediente académico en un término

de 3 días para continuar con el proceso de pase o transferencia.  Es importante mencionar que durante este

proceso el o los estudiantes deberán continuar con su proceso educativo en la institución educativa

particular o fiscomisional. 

6.6. Una vez receptado el expediente académico, la unidad Distrital de Apoyo, Seguimiento y Regulación

de la Educación, en continuidad al proceso de pase o transferencia, realizará el traslado del estudiante, a

través del aplicativo informático, a una institución educativa fiscal de acuerdo con la disponibilidad de

oferta educativa e información de domicilio entregada por la institución educativa particular o

fiscomisional en el plazo máximo de 1 día laborable, garantizando la continuidad del proceso educativo del

estudiante. 

6.7. Una vez que se haya realizado el traslado, el/la directora/a Distrital notificará en un plazo de 1 día 

laborable:

a) A la institución educativa fiscal que el estudiante se encuentra trasladado y entregará de manera física el

expediente académico a la máxima autoridad de la institución educativa. 

 

b) Al padre, madre de familia o representante legal que el estudiante ha sido trasladado y se encuentra

debidamente regularizado y matriculado en la institución educativa fiscal, detallando nombre de la máxima

autoridad, datos de contacto y dirección de la institución educativa fiscal. Además, comunicará que que el

expediente académico fue entregado en la institución educativa fiscal y que el estudiante puede asistir a clases

de manera inmediata. 

 

c) A la institución educativa particular o fiscomisional que el estudiante fue trasladado a la institución educativa

fiscal. 

6.8. El estudiante deberá acercarse a la institución educativa fiscal en un plazo de 3 días laborables desde la

recepción de la notificación por parte de la Dirección Distrital. 

6.9. En el caso, de que el estudiante no se presente a la institución educativa fiscal dentro del plazo
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establecido, la máxima autoridad de la institución educativa fiscal notificará a la Dirección Distrital la

inasistencia del estudiante. La Dirección Distrital, a través del equipo de DECEs distritales, realizará un

acercamiento con las familias a fin de garantizar la continuidad del proceso educativo. 

6.10. De mantenerse la negativa por parte de las familias de asistir a la institución educativa fiscal, la

Dirección Distrital en un plazo máximo de 10 días laborables, notificará a la Junta Cantonal de Protección de

Derechos. 

6.11. En caso de que el padre, madre de familia o representante legal, deseen cambiarse a una institución

educativa particular o fiscomisional, deberán presentar en el distrito educativo un certificado emitido por la

nueva institución educativa donde se detalle la inclusión de los estudiantes y garantice su continuidad. El padre,

madre de familia o representante legal retirarán el expediente académico de la institución educativa fiscal y será

responsable de la entrega a la nueva institución educativa particular o fiscomisional escogida por la familia.

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Abg. Andrés Ernesto Chiriboga Zumárraga

VICEMINISTRO DE GESTIÓN EDUCATIVA  

Copia: 
Doris Anabel Guaman Naranjo

Subsecretaria de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación
 

Sr. Mgs. Eduardo Xavier Moreno Almeida

Director Nacional de Regulación de la Educación
 

Sra. Abg. Pamela Elizabeth Herrera Pazmiño

Directora Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro
 

Srta. Mgs. Sandra del Rocío Ruiz Mora

Directora Nacional de Auditoria a la Gestión Educativa

mm/ph/dg
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