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COMUNICADO 003/2021
Proceso de Admisión de Postulantes a las ESFMy UAs 2021
En el marco del proceso de admisión de postulantes a las ESFM y UA para la gestión 2021 y a
efectos de precautelar la salud de todas las personas involucradas en éste proceso y el Artículo 90
del Reglamento del Proceso de Admisión de Postulantes a las ESFM y UA 2021, el Ministerio de
Educación ha previsto el desarrollo de la PRUEBAESCRITAbajo el siguiente protocolo:

N°

ACTIVIDAD

1

Prueba Escrita
en dos (2)
turnos

2

Controles de
bioseguridad
al ingreso a
cada recinto

ORIENTACIONES
Turno Mañana.
- Rinden la prueba escrita postulantes a todas las especialidades excepto Educación
Inicial en Familia Comunitaria y Educación Primaria Comunitaria Vocacional.
- Ingreso a los recintos a partir de las 06:00 de la mañana.
- Desarrollo de la prueba escrita desde las 08:30 a 10:30 de la mañana.
Turno Tarde.
- Rinden la prueba únicamente postulantes a las especialidades de Educación Inicial
en Familia Comunitaria y Educación Primaria Comunitaria Vocacional
- Ingreso a los recito s a partir de las 12:30 del día.
- Desarrollo de la prueba desde las 14:30 a 16:30 del día.
Implementos de bioseguridad.
Cada postulante debe contar con los siguientes implementos personales:
o Barbijo
o Mascarilla facial
o Alcohol en spray o alcohol en gel
o Traje de bioseguridad
o Lapicero azulo negro
Control de temperatura.
Al ingreso a cada recinto se realizará control de temperatura a cada persona.
No podrá ingresar ninguna persona que reporte una temperatura igualo mayor a
37.1T
No podrá ingresar ninguna persona con sintomatología activa de resfrío.
Identificación de postulantes.
Para el ingreso al recinto, cada postulante debe portar obligatoriamente:
Cédula de identidad.
Comprobante de ingreso, el cual podrá ser descargado de la página web
http://dgfmegi.minedu.gob.bo/admision
El mismo debe exponerse en un lugar
visible de la vestimenta.

En caso de identificarse falsedad material o suplantación de identidad, se remitirá a
instancias judiciales competentes.
No se permitirá el ingreso de mochilas, celulares, calculadoras, audífonos u otros
dispositivos electrónicos.

3

Control de
bioseguridad
en
alrededores
de cada
recinto

Distanciamiento social
Las filas para el ingreso al recinto deben respetar de forma obligatoria el
distanciamiento de 1metro entre persona y persona.
I'
Solamente se permitirá la proximidad a los recintos para las y los postulantes
debidamente identificados. No se permitirá que personas ajenas al proceso de
admisión se encuentren próximas al recinto de evaluación
la revolución educativa AVANZA

Av.Arce No. 2147· Teléfonos: (591-2) 2442144-2442074· Casilla de Correo: 3116· www.minedu.gob.bo

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación
Moromboeguasu Jeroata
Yachay Kamachina
Yaticha Kamana

ILUSTRACiÓN:

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD y CONTROL DE INGRESO A RECINTOS PARA
DESARROLLO DE PRUEBA ESCRITA

)

(

DISTANCIAMIENTO

SOCIAL

COMPROBANTE DE INGRESO
PROCESO DE ADMISiÓN A LAS ESFM y UA - 2021
Nombres y Apellidos:
Descargar de la página web:
http://dgfmegi.minedu.gob.bo/admision

IMPLEMENTOS
DE BIOSEGURIDAD

La Paz, 08 de enero de 2021.
Atentamente,

la revolución educativa AVANZA
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