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Santo Domingo, diciembre 11 de 2013
Enrolamiento de niños y niñas supera el 96% en Santo Domingo de los Tsáchilas
En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el 96 por ciento de niños entre 3 y 5 años de
edad se ha acercado hasta el Registro Civil de la provincia para cumplir con el proceso de
enrolamiento dispuesto por el Ministerio de Educación

.
Según datos de la institución hasta el 10 de diciembre del presente año 12.119 niños y niñas de los
12.613 considerados en la provincia Tsáchila, han sido enrolados o actualizaron su información,
como paso previo a su inscripción en establecimientos educativos públicos del ciclo costa. El
proceso de enrolamiento estudiantil inició el primero de octubre y concluye en pocos días más. De
lunes a viernes se atiende en horario normal, de acuerdo al último dígito de la cédula y los fines de
semana pueden acudir todos los padres de familia sin considerar el número de cédula.
Fernanda Cadena, Directora Provincial encargada del Registro Civil, atribuyó este resultado al
trabajo constante y a la responsabilidad que asumió cada uno de los servidores y servidoras
involucrados en este servicio. También resaltó la cooperación interinstitucional que ha permitido
cumplir con el enrolamiento de niños y niñas mediante jornadas especiales. Resaltó la acertada
planificación de la Dirección General del Registro Civil para definir estrategias que permitan cumplir
con este proceso que en lo fundamental busca facilitar al Ministerio de Educación información
personal de los niños y niñas que se aprestan a iniciar su vida escolar en el sistema público de la
región Costa.
La Directora Provincial del Registro Civil invitó a los padres y madres de familias que aún no han
enrolados a sus hijos(as) para que aprovechen los últimos días y horarios extendidos durante los
fines de semana y cumplan con este proceso que únicamente beneficiará a sus hijos.
La jornada especial de atención se extenderá a los sábados 14 y 21 y a los domingos 15 y 22 de
diciembre, desde las 08h00 a 17h00.
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