
2017 – 2018 

INDICACIONES GENERALES 
 

A continuación deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
Para la matriculación del periodo lectivo 2017-2018 deberán traer: 

 
                  Estudiantes Vigentes. 

o Original y copia del recibo de pago de la matrícula en el banco 
o Presentar el cupo entregado por Economato 
o Copia de cedula del estudiante, mama y papa 
o 6 fotos con nombres completos. 
o El horario de atención para el día de matrícula será : 07h30 a 12h30 y las fechas 

serán asignadas por cada grado de la siguiente manera: 
 

FECHA GRADOS/CURSOS HORA 

abr-03 Inicial 2 y Primer Año de Educación General Básica 
                                

07h30 - 12h00 

abr-04 Segundo y Tercer Año de Educación General Básica 
                                 

07h30 - 12h00 

abr-05 
Cuarto y Quinto Año de Educación General Básica                                 

07h30 - 12h00 

abr-06 
Sexto y Séptimo Año de Educación General Básica                                 

07h30 - 12h00 

 
o Esta información será publicada en la página Web y en la cartelera de información 

ubicada en la recepción.  

 UNIFORME:  
 Se solicita que manden a confeccionar nuevos uniformes, porque al finalizar el año lectivo se 

ha observado que en algunos estudiantes el uniforme está manchado, rayado, desteñidos o  
han crecido y el uniforme les queda pequeño. Para su mayor comodidad el Almacén donde se 
venden los uniformes de la institución se encuentra ubicado en El Oro 1217 entre Av. Quito y 
Guaranda a lado del colegio, el mismo que estará atendiendo normalmente durante el 
periodo de vacaciones en el siguiente horario de lunes a viernes de 08h00 a  17h00 y el 
sábado de 09h00 a 13h00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Se les recuerda que las mochilas solo son  de color negro, azul, o gris oscuro con garrucha 
sin estampados. 

 Es signo de buena educación tener una presentación impecable, hay que enseñar a los niños a 
vestirse según la ocasión,  por tanto las niñas deben traer su cabello recogido con moño 
negro, blanco o rojo, sin exageraciones uñas limpias y cortadas, faldas debajo de la rodilla, 
zapatos lustrados y los niños deben traer su cabello corto, uñas limpias y cortadas, zapatos 
lustrados. 

 

 PAGOS DE PENSIONES 
Se les recuerda que deben realizarlo durante los 5 primeros días del mes. A continuación 
les damos a conocer las diferentes opciones de pago: 

o Acercándose a cualquier ventanilla del Banco del Pichincha con el código del 
estudiante. 

o En cualquier tienda cercana que tengan canal Mi Vecino del Banco del Pichincha, 

se acerca con el código del estudiante y con el código de la Institución que es el 

39716. 
o A través de transferencia bancaria, siempre y cuando posean cuenta en el 

mismo banco. Si desean saber el procedimiento para realizarlo, pueden 
acercarse a la ventanilla de Administración para solicitarlo. 

o Y por último también pueden realizarlo con tarjeta de crédito en la ventanilla 
de Administración. Las tarjetas habilitadas son Discover, Diners, Mastercard, 
Visa, Pacificard y American Express. Lo pueden hacer de dos maneras: 

 Acercándose mes a mes a cancelar en ventanilla de Administración, ó 
 Llenando un formulario en administración autorizando a la institución 

para que mes a mes le debiten automáticamente de su tarjeta de 
crédito el valor de la pensión. 

o El horario de atención de administración es: lunes a viernes de 08H00 a 12H30 
y de 14H00 a 16H00. 

 
 

Una vez más reiteramos nuestra gratitud al confiarnos la educación de sus hijos y esperamos 
verlos, Dios mediante, el siguiente periodo lectivo 2017 – 2018. Felices vacaciones. Muchas 
gracias. 
 
 

Atentamente 
 
 

Mabel Hamilton 
Inspección Primaria 


