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a} El cupo para cada establecimiento educativo se asignará en base al rango 
determinado, considerando el número de alumnos matriculados y que asisten 
normalmente a clases en las entidades educativas inscritas. 

b) Los alumnos y alumnas que han sido seleccionados para ser acreedores del
incentivo tablet deberán ser menores a 29 años de edad a la fecha de entrega
de los documentos que sirven de medios de verificación y que son requisitos en
los presentes parámetros. Sin embargo, si alguna unidad educativa selecciona
alumnos con edades mayores a la señalada por su discapacidad tal como lo
señala el artículo 47 numeral 7 de la Constitución del Ecuador y el artículo 4
numeral 3 de la Ley Orgánica de Discapacidades y cumplen con uno de los
méritos se harán acreedores del incentivo tecnológico tablet.

c) Del total de los cupos correspondientes a cada institución educativa el 70%
deberá ser asignado en función del mérito de académico (mejor puntuado) y el
30% será para quienes tengan méritos culturales, deportivos, liderazgo e

innovación. En caso de haber empate entre méritos culturales, deportivos.
liderazgo e innovación, se considerará al o la estudiante que tenga mayor
puntaje.

d) La Dirección de Acción Social "Matilde Hidalgo", no establece la lista de alumnos
beneficiarios del incentivo Tablet. Es de absoluta responsabilidad de la
institución educativa elaborar el listado de alumnos que se beneficiarán de dicho
incentivo en base a los méritos: académicos, de innovación, deportivo cultural y
de liderazgo.

e) Para establecer un mérito académico el promedio de las calificaciones de los
estudiantes, deberá ser igual o mayor a 8,5 puntos sobre la base de 10 puntos.
En caso de no cumplirse estos puntajes no se calificarán para este beneficio.

 f) Para el cálculo de dicho promedio se deberá considerar las notas desde octavo  
a tercero de bachillerato (promediadas).

g) En caso que exista un empate en las calificaciones, se recomienda tomar en 
consideración si el estudiante posee otro mérito para proceder al desempate.

h) Si a la fecha de ser contactada la institución educativa, ya ha seleccionado y 
proclamado sus respectivos abanderados y escoltas y mantiene un listado de los 
estudiantes mejor promediados, podrán ser beneficiarios del incentivo, a pesar 
que las notas incluyan las de tercero de bachillerato. Caso contrario la institución 
deberá limitarse a ejecutar lo que señala el literal f).

i) En caso de no cumplirse estos puntajes no calificarán para este incentivo.

j) No podrán participar los colegios que perciben pensiones cuya mensualidad por 
cada alumno sea mayor al 12% del salario básico unificado.
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k) Para los alumnos de los colegios de las secciones nocturnas y la modalidad de escolaridad
inconclusa , solo se entregará el incentivo por mérito académico.

1) Los establecimientos educativos que tengan dos o tres secciones, el número de
incentivos se entregarán de acuerdo al número de estudiantes de cada sección
tomando en cuenta lo estipulado en el literal e) y k) del presente documento.

4. REQUISITOS INSTITUCIONALES

4.1. Requisitos de la Institución Educativa. - Para beneficiarse del presente proyecto, 
la Comisión de Verificación comprobará que la institución participante presente la 
siguiente documentación: 

a) Registro Único del Contribuyente RUC (solo aquellos que cobren pensión)
b) Copia del nombramiento de Rector(a) / Representante Legal
c) Cédula y papeleta de votación del Rector (a) / Representante Legal.

5. REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES O BENEFICIARIOS

5.1. Requisitos del Estudiante o beneficiario. - La Comisión de Verificación, 
constatará que los estudiantes a ser beneficiarios del incentivo tablet cumplan con lo 
siguiente: 

a) Acta de selección de estudiantes firmada por: rector de la Unidad Educativa,
Presidente de padres de familia y Presidente del Concejo Estudiantil. (anexo 1 -
formato único).

b) Hoja de información personal del estudiante (anexo 2 - formato único)

c) Certificado o documentación que acredite el mérito del estudiante.

► Mérito académico: Remitirse a literales e) y f) del presente reglamento.
• Promedio de notas obtenidas por el estudiante.
• Acta de posesión de abanderados y escoltas.

► Mérito cultural, deportivo, liderazgo, innovador
• Certificado o diploma que acredite el mérito del estudiante a beneficiarse del

incentivo tecnológico (anexo 3. Requisitos del estudiante).

d) Certificado de matrícula del estudiante (actual)

e) Certificado de asistencia del estudiante (actual)

f) Cédula del estudiante ( copia a color)

g) En caso que el estudiante sea menor de edad, copia a color de las cédulas del
representante legal.
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