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CONDICIONES GENERALES  
MATRÍCULAS (INSCRIPCIONES Y RE-INSCRIPCIONES) 

 
 

Estimados padres de familia, 

A continuación, podrán encontrar el proceso de matrículas para la re/inscripción de los alumnos para el 
siguiente año lectivo. De la misma manera que el año anterior estas inscripciones se realizarán en línea, 
mediante la aplicación “AKWABA”. 

A - Pasos a seguir: 
 
La inscripción de un alumno será definitivamente validada cuando las etapas del proceso, mencionadas 
a continuación, se cumplan: 
 

1- Ingreso de datos 
 
*** Para inscripciones: Las familias ingresarán los datos de los estudiantes en línea del 18 al 
15 de marzo de 2022. 
 
*** Para reinscripciones: Las familias ingresarán los datos de los estudiantes en línea del 16 
de marzo al 13 de abril de 2022. 
 

Deberán utilizar la misma cuenta del representante legal del año anterior y recuperar sus datos. 
Caso contrario, se deberá crear una nueva cuenta. 
 
Las fotografías del alumno, de sus representantes legales y otras personas responsables deben 
ser cargadas directamente en la aplicación respetando las normas descritas en el literal E. 
 
La no conformidad de las fotografías retardará la validación de su inscripción. 

 
 
2- Validación del expediente 
 
Los expedientes serán revisados por las secretarías primaria y secundaria. 
 
Si el expediente cumple los requisitos del procedimiento, la solicitud de matriculación será 
aceptada. 
 
 
3- Presentación del expediente 
 
 

La familia cargará e imprimirá todos los documentos, los cuales deberán estar firmados y en caso 
necesario completados (pueden existir modificaciones de los periodos de entrega de las 
carpetas). 
 

Por favor realizar la impresión a una sola cara. 
 
Atención: la ficha médica, la autorización para la utilización de la imagen y la ficha de 
transporte deben ser completadas por escrito. 
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Después la familia entregará la carpeta física al colegio. 
 
A continuación, encontrarán el detalle de los documentos a entregar. 
 
Si la carpeta cumple con las exigencias del proceso, la solicitud de matrícula será validada. Caso 
contrario, el colegio contactará a la familia para solucionar la situación. 

 
 
4- Validación del expediente 
 
Verificar el calendario de pagos y el detalle de tarifas del periodo en mención. 
 
5- Pago y confirmación de la inscripción 
 
Consultar calendario de pagos y tarifas para el periodo mencionado. 

 
B - Documentos a entregar: 

Los documentos deben ser descargados e impresos al final del ingreso de los datos, en la aplicación de 
inscripción. 
 
 
 

 

 

 

         Ficha de formalización de la matrícula 

         Ficha médica 

         Contrato de servicio educativo 

         Reglamento financiero  

         Autorización para retirar a un alumno 

         Autorización de salida – si aplica 

         Derecho a la imagen 

         Inscripción al servicio de transporte escolar – si aplica 

         Reglamento del servicio de transporte – si aplica 

 

 

 

Los documentos deben ser firmados por los dos representantes legales. 
 
En caso de haber un solo representante legal se deberá adjuntar un documento oficial o una 

declaración notariada a la fecha explicando claramente la situación y sus derechos sobre el alumno. 
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Documentos requeridos para alumnos de Secundaria: 
 

La autorización de salida deberá ser notariada para los alumnos menores de edad en segundo 
y tercer año de Bachillerato - 1ère  y Terminal). 
 
 
 
C - Documentos para su información: 
 
Tarifas para el siguiente periodo.  
 
 
D - Calendario escolar:  
 
El calendario escolar será publicado en las páginas oficiales del colegio. 
 
 
E - Tamaño de las fotografias 
 

La fotografía debe ser formato pasaporte de 50 x 50 mm. jpeg (45KB). Debe ser actualizada, clara y 
sobre fondo claro. La fotografía debe ser individual y la cabeza no debe estar cubierta. 

Es tipo retrato, la cabeza recta, mirada fija y el rostro despejado. 

Por ejemplo : 

 

 

 
 
  

5 cm 

5 cm 
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Contactos: En caso de necesitar información adicional o dudas en el proceso: 

Primaria: Karen Alava - 292 10 90 ext.: 115 - secretariat.primaire@condamine.edu.ec  o Natasha 
Armendariz – 292 10 90 ext.: 148 - secretariat.maternelle@condamine.edu.ec 

Secundaria: Mariana Flor – 292 10 90 ext.: 123 - secretaria.secundaria@condamine.edu.ec o Paulina 
Cevallos – 292 10 90 ext.: 107 - secretariat.proviseuradjoint@condamine.edu.ec 

Caja: Maryuri Mendoza – 292 10 90 ext.: 104 - caja@condamine.edu.ec 
 
 
Si tiene algún problema en la plataforma de inscripciones "AKWABA", puede contactar a nuestro soporte 
técnico al: 
 

1. soporte.akwaba@condamine.edu.ec  

2. support@akwaba.center  
 
 

Les agradecemos por su comprensión y colaboración, 
 
Cordialmente,  
 
La Dirección 
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