CRONOGRAMA PROYECTO TABLETS REGIMEN SIERRA 2022
Fecha

3/6/2022

Actividad

Registro/inscripción de
establecimientos educativos

13/6/2022

Verificación, validación y
convalidacion de
inscripciones

14/6/2022

15/6/2022
24/6/2022

27/6/2022
01/07/2022

4/7/2022

Por Definir

Observaciones

Invitación a Unidades Fiscales
Dirección de Economía
y Fiscomisionales de la
Social e Identidad
provincia de Loja régimen
Cultural.
Sierra.

6/6/2022
10/06/2022

14/6/2022

Responsable

Unidades Educativos de
la provincia de Loja
El registro se realizará en
régimen Costa según página web de la Prefectura
base de datos
de Loja
MINEDUC
Dirección de Economía
Social e Identidad
Cultural

Adjudicación de cupos a los Comisión nombrada por
establecimiento educativos la Dirección de Acción
registrados
Social DASMH.
Publicación de cupos
asignados a las Unidades
Educativas

Dirección de Economía
Social e Identidad
Cultural.

Se receptará la
Recepción de documentos de
Establecimientos
documentación física que
estudiantes, según cupos
Educativos Secundarios respalde la inscripción de
asignados a cada
de la provincia de Loja. los estudiantes, en oficinas
establecimiento
de la DASMH/DESIC
Etapa de convalidación de
errores

Dirección de Economía
Social e Identidad
Cultural/Unidades
Educativas

Verificación de documentos

Comisión de
Verificación

Comisión conformada por
delegados del MINEDUC,
CPCCS, Dirección de
Planificación y Dirección
de Acción Social.

Entrega de equipos
tecnológicos (Tablets) a
estudiantes beneficiarios.

Prefectura de Loja y
Ministerio de
Educación.

La entrega se realizará en
evento público, con la
presencia de los
beneficiarios

Informes de procesos de
selección, entrega y
capacitación tablets.

Dirección de Economía
Social e Identidad
Cultural.

Evaluación y seguimiento del
uso de tablets.

Dirección de Economía
Social e Identidad
Cultural.

DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL “MATILDE HIDALGO”

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL E IDENTIDAD CULTURAL
ANEXO 1
ACTA DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES
La Unidad Educativa………………………………………………………………….. de la
Parroquia……………………….. Cantón ……………………………., a los …………. días del
mes de ……………………del año 2022, a efectos de cumplir con el proceso de selección
de alumnos del tercer año de bachillerato de las instituciones educativas fiscales y
fiscomisionales de la Provincia de Loja, período lectivo 2021-2022 régimen Sierra, en
el marco del Proyecto “Apoyo tecnológico a jóvenes innovadores de la Provincia de Loja”
impulsado por la Dirección de Acción Social “Matilde Hidalgo” de la Prefectura de Loja,
se
reúne
la
Comisión
de
Selección
integrada
por
los
señores:……………………………………….……………………….. en calidad de Rector(a);
………………………………………………………………….. en calidad de Presidente(a) de
Padres de familia; y, ……………………………………………………….. como Presidente del
Consejo estudiantil, para revisar los archivos y evaluar los documentos de los
estudiantes de tercer año de bachillerato que se hayan destacado en los ámbitos
académico, cultural, deportivo, liderazgo e innovación, los mismos que previo
cumplimiento a lo establecido en los parámetros de entrega y reunidos todos los
requisitos exigidos, damos a conocer la lista de beneficiarios(as) del presente proyecto.
Mérito

Nocturna

Vespertina

Matutina

Innovación

Fecha de
nacimiento

Liderazgo
Liderazgo
Deportivo

Nro. Cédula

Cultural

Nombres y Apellidos

Académico

N°

Sección

Dejamos constancia que la presente Acta, así como del proceso de selección de los
estudiantes es de absoluta responsabilidad de la Institución Educativa.
Finalmente, es importante destacar la veracidad de lo actuado y ratificamos la
importancia del proyecto que incentiva a cada uno de los beneficiarios por su esfuerzo
y sacrificio estudiantil.
Para constancia firman:

………………...………
(Nombre y apellidos)
RECTOR(A)

… ………………………….
(Nombre y apellidos)
PRESIDENTE(A) PADRES
DE FAMLIA

.…………………..…
(Nombre y apellidos)
PRESIDENTE(A) CONSEJO
ESTUDIANTIL

DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL “MATILDE HIDALGO”

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL E IDENTIDAD CULTURAL
ANEXO 2
HOJA DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombres:
Apellidos:
Cédula de Identidad:
Señale con una (X) el
Género:

Edad:

Masculino
Femenino

Cantón:
Establecimiento
Educativo
Señale con una (X) el
tipo de Mérito:

Académico

Cultural

Deportivo

Liderazgo

Teléfonos de
contacto:
Blanco

Montubio

Mestizo

Indígena

Autodefinición

Afroecuatoriano

Correo Electrónico
Cantón:
Parroquia:
Dirección
domiciliaria:

Barrio:
Calles:
Referencia:
Nombres:

En caso de ser menor
de edad, datos del
representante legal:

Apellidos:
N° cédula:
Parentesco:
N° teléfono:

Innovación

