Akwaba – Registro de matrícula
1- Creación de la cuenta
En el primer acceso, debe crear su cuenta en la solicitud de registro en línea.

Para crear la cuenta, debe poner sus datos personales y la dirección de correo electrónico que se
utilizará como nombre de usario.

Elije una contraseña. También puede introducir una dirección de correo electrónico secundaria.

Una vez creada la cuenta, recibirá un mensaje de activación en la dirección indicada en el
momento de la creación de la cuenta.
Una vez que su cuenta esté activada, aparecerá el siguiente mensaje:

Ahí podrá empezar a llenar el formulario de registro.

2- Entrada de los datos
Una vez que haya iniciado la sesión en su cuenta, podrá proceder a ingresar los datos de su o sus
hijos. Puede añadir tantos niños como desee.

Puede hacer la entrada en varias veces y reanudar la entrada de los datos desde donde fue
interrumpida.
Llamamos su atención sobre la necesidad de subir fotos para su hijo o hijos(s), los responsables
legales y otros responsables para que se ajusten al formato solicitado (ver condiciones generales
de inscripción).
La validación del expediente se hace niño por niño.

3-

Impresión de la carpeta

Al final del registro de matrícula, deberá imprimir y, si es necesario, completar el conjunto de los
documentos constitutivos del expediente.
Recordatorio:
Los documentos deben estar firmados por los dos responsables legales. En caso de ausencia de un
segundo responsable, deberá adjuntarse el documento justificativo (ver condiciones generales de
inscripción).

Para toda información adicional usted puede contactar las siguientes secretarias:
Secretaría de primaria :
Ximena Salgado - 292 10 90 ext.: 115 - secretariat.primaire@condamine.edu.ec
Aude Keroué – 292 10 90 ext.: 148 - secretariat.maternelle@condamine.edu.ec
Secretaría de secundaria:
Mariana Flor – 292 10 90 ext.: 123 - secretaria.secundaria@condamine.edu.ec
Paulina Cevallos – 292 10 90 ext.: 107 - secretariat.proviseuradjoint@condamine.edu.ec

