
 

 
 
 
 

MATRÍCULAS AÑO LECTIVO 2020-2021 
PROCESO EXCEPCIONAL 

 
 
 

Estimados padres de familia, 

En vista de la situación causada por la crisis sanitaria, hemos establecido un procedimiento de 
preinscripción excepcional para el año escolar 2020-21. A continuación podrán encontrar los pasos 
a seguir. 

El proceso de matriculación definitiva se hará cuando la situación lo permita, probablemente 
durante el mes de junio. 

Pasos a seguir: 

Del 4 de mayo 2020 al 15 de mayo 2020: Entrega al colegio de un formulario de solicitud de 
inscripción firmado por todos los representantes legales. 

En caso de entrega tardía no se podrá garantizar el cupo.  

A) Formularios 
 
Dos formularios pdf están disponibles en la página web del colegio. 
 
El primer formulario es para las solicitudes de ingreso (primera vez), el segundo formulario 
para las reinscripciones. 
 
 

B) En caso de no reinscripción 

Si no desean reinscribir a su(s) niño(s), les agradecemos de llenar el formulario de 
reinscripción  marcando la casilla correspondiente y entregarlo. 
 
 

C) Condiciones para las inscripciones 

Las solicitudes de ingreso (primera vez) están sujetas a la autorización previa del Director General 
del Colegio. 

Las inscripciones podrán ser aceptadas si las familias se encuentran al día en los pagos del Colegio 
hasta el mes de junio 2020. 

 



 

 

D) Ingreso de los datos y firma 
 
Ingreso de los datos 
 
Podrán ingresar los datos en el formulario correspondiente directamente de manera digital 
o imprimir el formulario y llenarlo por escrito. 
 
Si desean llenar el documento de manera digital, les recomendamos que usen el software 
Adobe Acrobat Reader DC (ver el documento n°3 adjunto). 
 
Firma del formulario 
 
El formulario podrá ser firmado de manera electrónica o manualmente.  
 
1- Firma electrónica 

La firma electrónica es posible solo si se llena el formulario de manera digital. Un 
documento explicando el método de firma electrónica está disponible adjunto en la 
página web del colegio (documento n°3). 
Deberán guardar el archivo del formulario firmado en su computadora. 

 
2- Firma manual 

En este caso deberán imprimir el formulario para firmarlo de manera manual. 
 
 

E) Entrega de los formularios 

La entrega del formulario se hará enviándolo a la siguiente dirección de correo electrónico: 

inscripcion2020@condamine.edu.ec 
 
 

F) Pago de las matriculas 
 
Para las solicitudes de ingreso (primera vez) el valor de la matrícula deberá ser cancelado 
hasta el 31 de mayo de 2020. 
 
Para las reinscripciones el valor de la matrícula deberá ser cancelado hasta el 4 de julio de 
2020.  
 
Los pagos se realizarán mediante débito bancario, transferencia o pago Diners. Si el servicio 
de la caja del colegio se reanuda podrán acercarse a cancelar directamente. 
 
 

G) Becas 

mailto:inscripcion2020@condamine.edu.ec


 

La convocatoria de becas ecuatorianas está abierta desde el lunes 27 de abril de 2020. 
Adjunto encontrarán un recordatorio sobre las becas ecuatorianas. Si desean solicitar una 
beca, por favor deben entregar la carpeta con todos los justificativos antes del 15 de Mayo 
de 2020. 

Recibirán la decisión del colegio en el mes de junio. 

 

 

Documentos adjuntos: 

1- Formulario – solicitud de ingreso (primera vez) 

2- Formulario – solicitud de reinscripción. 

3- Nota explicativa para el proceso de firma electrónica 

4- Tarifas 2020-21 

5- Contratos de servicios educativos – para información 

6- Reglamento financiero – para información 

7- Recordatorio becas ecuatorianas. 


