
 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA A LOS ASPIRANTES DE LOS 
CENTROS INFANTILES CASITA DE JUEGOS: SELVA ALEGRE Y MUNDO 

INFANTIL - INCHALILLO 
 

PLAN PILOTO 
Este es un proceso de inscripción en línea que no garantiza el otorgamiento del CUPO, los 
mismos que serán definidos mediante sorteo público con la presencia de un NOTARIO y de 
acuerdo a la disponibilidad de los mismos en los CENTROS DE EDUCACION INICIAL MUNICIPAL, 
entre los niños de los padres de familia que completaron todo el formulario en línea. 

 
1. Ingresar a la página web: http://www.ruminahui.gob.ec y dar clic en el menú 

“SERVICIO EN LINEA/ INSCRIPCION CENTRO INFANTIL” (tener a la mano la factura del 
servicio de luz eléctrica, correos electrónicos de los padres de familia y/o representante 
legal y números de cédulas de los padres y el niño(a) a inscribirse). 

2. Registrar todos los datos solicitados del aspirante que se visualiza en la pantalla de 
inscripción del Centro de Educación Inicial: “Casita de Juegos” en el sector de Selva 
Alegre y “Mundo Infantil” en el sector de Inchalillo. 

3. Registrar los datos del padre de familia y seleccionar si es el representante legal. 
4. Ingresar los datos de la madre de familia y seleccionar si es el representante legal. 
5. Ingresar los datos del representante legal, en caso que los padres no cumplan con esta 

función. 
6. Finalizar la inscripción. 
7. Usar navegador Firefox mozilla  
8. Terminado el proceso FINALIZAR. 
9. Imprimir el certificado de inscripción que se descarga de la aplicación y se envía al correo 

electrónico del representante (revisar en Bandeja de Entrada o Correos no deseados). 
 
Nota: El formulario de la inscripción COMPLETO será enviado al correo electrónico de la persona 
que haya registrado su nombre como REPRESENTANTE LEGAL (revisar Bandeja de Entrada o 
Correos no deseados). 
 
CUPOS DISPONIBLES POR CENTRO INFANTIL: 
 

 Centro Infantil: CASITA DE JUEGOS – 30 cupos solo para niños de 3 años cumplidos hasta 
el 3 de septiembre. 

 
 Centro Infantil: MUNDO INFANTIL – 30 cupos solo para niños de 3 años cumplidos hasta 

el 3 de septiembre. 
 
 

http://www.ruminahui.gob.ec/

