Guayaquil, 20 de febrero del 2017

INDICACIONES PARA EL INICIO DEL AÑO LECTIVO 2017-2018
Señores Padres de Familia,
Después de saludarlos, nos permitimos indicar las fechas y horarios para período de matrículas
(favor conservar esta hoja y realizar los siguientes pasos):
Del lunes 13 de marzo al viernes 31 de marzo, periodo de pre-matrícula
De forma absolutamente voluntaria y opcional para los padres de familia que deseen reservar su
cupo y adelantar el trámite de matriculación, deberán:
HORARIO
REQUISITOS
De 7h30
13h00

a

 Ficha Médica (llenarla en página web) y traerla impresa y firmada.
 Copia Planilla de servicios básicos de residencia del representante económico.
 1 copia de cédula para financiero del representante económico y 1 copia de cédula para la
póliza de accidentes personales
 Actualizar Datos
 Póliza de Accidentes Personales ($40 en efectivo y 1 copia de cédula para facturación) o carta
de compañía de seguros que especifique nombre del estudiante asegurado y fecha de vigencia.
 Firmar Contrato de Servicios Educativos, lo realizará el representante económico, traer 1
copia de cédula del representante económico.
 Firma de Orden de Cargo de Tarjeta de Crédito (según aplique).
 Pago de Matrícula en Colecturía (se cobrará el mismo valor de matrícula del año lectivo 20162017 sin recargo posterior, mientras lo realicen hasta el 31-marzo), mediante tarjeta de crédito,
tarjeta de débito o cheque.
 Tener canceladas las pensiones año lectivo 2016-2017.

Del lunes 10 de abril al viernes 21 de abril, periodo ordinario de matrícula
Para los padres de familia que no se acogieron al periodo de pre-matrícula
HORARIO
REQUISITOS
De 7h30
13h00

a




Mismos requisitos de pre-matrícula.
Pago de Matrícula en Colecturía (se cobrará el valor de matrícula del nuevo año lectivo
2017-2018), mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cheque.

Fechas y Horarios para Pre-Matrícula
Apellido Paterno con A, B, C, CH, D, E
Apellido Paterno con F, G, H, I, J, K, L, M, N, O
Apellido Paterno con P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Atentamente,

Psic. Carola Saltos Uquillas
DIRECTORA GENERAL

Lunes 13-marzo al Viernes 17-marzo
Lunes 20-marzo al Jueves 23-marzo
Lunes 27-marzo al Viernes 31-marzo

7h30 – 13h00

