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                         COMUNICADO 

 

 

Quito, 19 de agosto 2021 
 
 

SEÑORES/AS REPRESENTANTES DE 2º BASICA A 3º BACHILLERATO 

 

Me dirijo a ustedes para presentarles un atento y cordial saludo, al mismo tiempo me permito comunicarles 

que SE APERTURÁ EL PROCESO DE MATRÍCULA para el año lectivo 2021-2022. Como es de su 

conocimiento la Institución migro la información al Sistema Académico IDUKAY para beneficio de cada una 

de las estudiantes, razón por la cual explicamos la manera de realizar el proceso: 

 

SE SOLICITA SEGUIR LOS PASOS MINUCIOSAMENTE PARA EL ÉXITO DEL INGRESO 

  

1. Se compartirá el enlace para la ADMISIÓN DE INGRESO y el video tutorial al correo electrónico de 

cada representante, (utilizados actualmente) el mismo que estará activo del lunes 23 al viernes 27 de 

agosto MATRÍCULAS ORDINARIAS del 30 agosto al 03 de septiembre de 2021 MATRÍCULAS 

EXTRAORDINARIAS. 

 
2. Los datos que va ingresar deben ser completamente actualizados ya que son verificables y si existen 

errores el sistema rechaza la matrícula automáticamente. 

 
3. No pueden duplicar las cédulas de representantes, en el caso que tengan dos niñas los representantes 

deben ser papá y mamá, tres niñas los representantes papá, mamá y una tercera persona en primer grado 

de consanguinidad. 

 
4. Se les enviará cinco documentos junto con este comunicado los mismos que deben ser llenados con 

letra legible y firmados NO FIRMAS DIGITALES, una vez que los hayan llenado y firmado deberán 

subir al sistema de matriculación en los campos requeridos (SI USTED NO CUMPLE ESTE REQUISITO) no 

puede concluir el proceso de matrícula. 

 

Documentos COLECTURIA: 

 

 CARTA DE INSTRUCCIONES. 

 CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 

 

Documentos DECE:  

 

 ACTA DE COMPROMISO. 

 REGISTRO ACUMULATIVO. 

 FICHA SOCIOECONÓMICA. 

 

5. El Acompañamiento al proceso de matrícula lo realizará el Departamento Administrativo. En caso de 

que no le llegue la información a su correo electrónico hasta el 24/08/2021 comunicarse con: Vanesa 

Morales, Lorena Arce y Diana Carvajal.  

 

Contactos: 0983557053- 0978905398- 3100-939 ext.101-102 en horario de lunes a viernes de 07:30 a 

15:00 horas.  

6. De acuerdo a la resolución: 45317D06 en el que se establece los valores asignados para matrícula y 

pensión del año lectivo 2018 - 2019 como lo señala el Ministerio de Educación para el presente año 

lectivo 2021-2022: 

 

       



 

 

  COSTOS       

NIVELES  MATRÍCULA  PENSIÓN DESCUENTO PENSIÓN A CANCELAR  

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 64,76 103,62 10%                93,26  

BACHILLERATO  65,81 105,30 10%                94,77  

 

 

Nota:  
 

- La Institución por la situación de pandemia en la que nos encontramos a nivel mundial concede a 

todas las estudiantes un descuento del 10% al valor total de la pensión durante todo el año, tal como lo 

indicamos en el cuadro anterior, siempre y cuando este valor sea cancelado los 10 PRIMEROS DE 

CADA MES.  
 

- El valor de 8,00 de la plataforma IDUKAY se lo cancelará UNICAMENTE en el mes de septiembre, 

junto al pago de la primera pensión  

 

- De acuerdo a lo indicado en meses anteriores, la Institución NO UTILIZARÁ TEXTOS para  las 

estudiantes.  

 

 
             Por su gentil colaboración y atención:  

 

 
                                                                               Hna. Ana Lucía López. 

RECTORA 
 


