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COMUNICADO SOBRE EL PROCESO DE MATRÍCULACIÓN 

AÑO LECTIVO 2021-2022 
 

Estimados Padres de Familia, y/o Representantes Legales,  reciban un caluroso saludo de Paz y Bien,  

a la vez el agradecimiento por su participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

nuestros estudiantes. Que Dios siga bendiciendo sus hogares y su vida laboral. 

 

A través del presente documento les hacemos llegar el cronograma de matrículas para el año lectivo 

2021-2022 y algunas indicaciones generales.  

 

FECHA GRADO O CURSO 

20 de agosto de 2021 INICIAL I-II y 8vo año de EGB 

23 de agosto de 2021 Preparatoria (1ero), 2do año y 9no año de EGB 

24 de agosto de 2021 3ero, 4to, y 10mo año de EGB 

25 de agosto de 2021 5to, 6to de EGB y PRIMERO BGU 

26 de agosto de 2021 7mo. año de EGB, SEGUNDO Y TERCERO DE BGU 

27 de agosto de 2021 Faltantes por diferentes situaciones. 

 

1. VALOR DE LA PENSIÓN: $100.50, se continuará con el descuento del 20% mientras nos 

mantengamos en la virtualidad, cuando regresemos a la presencialidad la pensión es de 100,50. 

 

2. VALOR DE LA MATRÍCULA: $62,98. 

 

3. BECAS: Las fechas de postulación serán 27 de septiembre al 10 de octubre. La entrega de los 

resultados se lo realizará a partir del 15 de octubre. Los estudiantes que aplicaron y recibieron 

la beca en este año lectivo deben postular nuevamente, las becas se terminan con el año lectivo. 

 

4. MODALIDAD: Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas realizadas a los Padres de 

Familia y/o Representantes Legales, y considerando que un 80% aún no desea la presencialidad, 

continuaremos nuestras clases de manera virtual, sin embargo en el mes de Agosto, dependiendo 

del avance en la inoculación de la población ecuatoriana, emprenderemos el trámite en el 

MINEDUC para un posible pilotaje con los estudiantes, cuyos representantes desean y autorizan 

la presencialidad.  

 

5. UNIFORMES: En la modalidad virtual, los estudiantes recibirán sus clases sin el Uniforme.  

 

6. UTILES ESCOLARES: Cuaderno, esferos, en Inicial, Preparatoria, Básica elemental y media, 

se les solicitará el material dependiendo el tema de estudio. (No se solicitarán textos).  

 

 

7. SALDOS PENDIENTES: Los Representantes que tienen saldos pendientes podrán cancelar 

hasta el 17 de agosto de 2021, recomendamos no tener saldos pendientes, puesto que el sistema 

no permitirá el avance en el proceso de matriculación. 
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8. LOS PAGOS DE MATRÍCULA deberán realizarse con el código del estudiante, el código lo 

podrán revisar en la página web del colegio. (el sistema no permitirá depósitos ni 

transferencias). 

 

9. EL PROCESO DE MATRICULACIÓN SERÁ DE MANERA VIRTUAL, los  

representantes de los estudiantes nuevos deberán acercarse a entregar la documentación física 

de maneta presencial, previa coordinación con Secretaría o DECE.  

 

10. Se sugiere revisar el tutorial del proceso de matriculación que lo encontrará en la página 

web de la Institución a partir del 18 de agosto de 2021.  

 

 

 

 

Fraternalmente, 

 

 

Hna. Laura Lligui Ortega 
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