PROCESO DE ADMISIÓN

ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN

Asistir a la casa abierta.

2019 - 2020

Presentación de documentación en Secretaria de Admisión.
Entrevista asignada a los padres de familia y aspirante, la cual es realizada por la Consejera estudiantil.
Envío de temarios y se indica fecha y hora para las pruebas de admisión.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ADMISIÓN
• Ficha de Información Personal - Familiar.(adjunta en correo electrónico).
• Copia a color de cédula de ciudadanía de los padres.
• Copia a color de cédula de ciudadanía o partida de nacimiento del aspirante(sólo para preescolar)
• Copia de los 2 últimas libretas de calificaciones académicas y comportamentales 2016–2017 y 2017–2018

Somos una unidad educativa
bilingüe que brinda formación
para el desarrollo intelectual,
fortalecimiento de los valores y
una conciencia ecológica.

• Copia de la libreta de calificaciones del periodo actual 2018-2019.
• Informe del DECE.
• Certificado de no adeudar pensiones en la institución de donde proviene.
• Recibo de planilla de servicio básico del domicilio.

EDAD DETERMINADA CUMPLIDA PARA INICIAL

REQUISITOS PARA LA MATRICULACIÓN
Para Pre-kinder , kínder o 1ro básica

Desde 2do básica hasta 1ro bachillerato

Original de partida de nacimiento
actualizada
5 fotos tamaño carnet.
Certificado Médico del Pediatra.
Copia del carnet de vacunación.
2 copias de cédula del representante
económico (a quien se emitirá la factura) .
Aceptación firmada del Contrato de Servicios
Educativos.
Firma Orden de débito automático de una
tarjeta de Crédito ( (Visa, MasterCard ,
Discovery y Diners).
Seguro Contra accidente (pendiente Marzo
2019)

La edad determinada para Inicial 2 – Pre kínder (3 años)
cumplidos hasta el 8 de abril del 2019 y Kínder (4 años),
1° Básica (5 años). cumplidos hasta el 6 de agosto de 2019.

5 fotos tamaño carnet.
Original del certificado de matrícula de los años
anteriores, desde 2 ° EGB.
Original del certificado de promoción de los
años anterior es, desde 2 °EGB.
2 copias de cédula del representante económico
(a quien se emitirá la factura).
Aceptación firmada del Contrato de Servicios
Educativos.
Firma Orden de débito automático de una
tarjeta de Crédito ( (Visa, MasterCard, Discovery
y Diners)
Seguro Contra accidente (pendiente Marzo
2019)

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Sin costo*
Con costo*
Cheerleaders, Ajedrez
Fútbol, Básquet
Karate Do, Danza y
Clases de Guitarra

VALORES Y HORARIOS REFERENCIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO EN CURSO
Nivel

Matrícula

Pensión

Pre-kínder y Kínder

$ 99,71

$ 159,53

1° EGB hasta 10° Básica

$ 131,61

$ 210,59

1° a 3° Bachillerato

$ 131,61

$ 210,59

SERVICIO DE LUNCH (OPCIONAL)
Nivel
Costo
mensual
Pre-kinder, Kinder y 1°
$ 55,94
EGB
2° EGB hasta 6° EGB
$ 61,04
7° EGB hasta 3°
$ 66.13
Bachillerato

HOR AR I OS D EL AÑO LECT I VO EN CU R S O
S al i d a
N i v el

En tr ad a

Pre-kinder, Kinder y 1° EGB
2° EGB hasta 7° EGB
8° EGB hasta 3° Bachillerato

L -M -M

J -V

07:20 am

13:00 pm

12:00 pm

07:10 am

13:50 pm

07:10 am

13:15
14:30 pm

Para responder cualquier inquietud o dar mayor información, por favor comunicarse al 3713540 ext.213 o escribanos a admisiones@tejar.com.ec

