
 

 
 

 

2021 - 2022 
CIRCULAR No. 001–R  

 
MATRÍCULAS ORDINARIAS  

 
Quito, 16 de julio de 2021  

 
Estimados padres y madres de familia: 

Reciban un cordial saludo, la presente comunicación tiene por objeto brindarles información con respecto al 
período ordinario de matrículas en los distintos aspectos que integran este proceso: 

1. INFORMACIONES GENERALES:  

Costos: 
Los valores por la matrícula y los servicios educativos se han fijado según la resolución No. 98717D05 del 5 

de julio del 2019 del Ministerio de Educación. Como habíamos informado en anterior circular, iniciaremos el 

próximo año con una SEMIPRESENCIALIDAD PROGRESIVA, es decir 1 semana de asistencia presencial y 

una semana de asistencia virtual (medio mes) una vez que nuestro Plan Institucional de Continuidad 

Educativa PICE ha sido aprobado por el COE y el Ministerio de Educación, y por lo tanto tenemos 

autorizada la semi presencialidad para el 2021-2022 

 

PENSIONES 

GRADOS MATRICULA 
PENSIÓN 

PRESENCIAL 

PENSIÓN SEMI 
PRESENCIAL 
(medio mes) 

PENSIÓN  
MODO 

VIRTUAL 

T1, T2, 1ERO BASICA 282,7 423,53 360,00 296,47 

2do, 3ro, 4to 282,7 431,76 377,79 323,82 

5to, 6to, 7mo 282,7 431,76 388,58 345,41 

8vo, 9no, 10mo 282,7 435,87 392,28 348,7 

BACHILLERATO 292,88 451,57 417,70 383,83 
 

 

COLACIÓN OPTATIVA (Incluido IVA)  

  PRESENCIAL  
SEMIPRESENCIAL  

(medio mes)  

VALOR 75,62 37,81  
       

TRANSPORTE OPTATIVO 

MODALIDADES PRESENCIAL 
SEMIPRESENCIAL 

(medio mes) 

COMPLETO QUITO 83,00 41,5 

MEDIO TRANSPORTE 54,00 27,00 

COMPLETO VALLES 96,00 48,00 

MEDIO VALLES 57,00 28,5 

QUITO EXTREMOS 90,00 45,00 

  
 
 
 
      



 

 
 

2. PROCESO DE MATRÍCULA.  

 

El proceso formal de matrícula es obligatorio para todas y todos los estudiantes a través de su representante 
(padre, madre o representante legal), este proceso se desarrollará desde el próximo lunes 19 de julio hasta 
el martes 31 de agosto de forma virtual, fecha en la que termina el período de matrículas ordinarias.  
 
PRIMER PASO: 
Inscripción de matrícula: el primer paso de la matrícula es llenar el formulario que encontrará en el siguiente 
link, desde el lunes 19 de julio hasta el viernes 23 de julio. 
 
https://forms.gle/uj23iovC87JosQM38  
 
SEGUNDO PASO:  
Cancelar el valor correspondiente a la matrícula en recaudaciones o en cualquiera de las formas de pago que 
tiene la institución. Para cualquier duda por favor comunicarse con Colecturía:  colecturia@funlif.org 
 
TERCER PASO.  
 
Fecha de inicio 26 de julio. 
 
Actualización de datos y registro de servicios en la plataforma Learnbox (proceso virtual): 
 
▪ Los padres de familia podrán ingresar a la plataforma Learnbox a través del enlace de acceso 

https://ceeal.learnbox.com.ec/ con el usuario que es su número de cédula y la clave ceeal2021 . 

▪ La primera pantalla en la base de datos le direccionará al acta compromiso con la institución, después 

seguirá la actualización de la información del estudiante. 

▪ Les solicitamos revisar toda la información que tenemos registrada y, de ser el caso, actualizarla.  

▪ Confirmar la información de facturación, ya que en base a ésta se emitirá su factura.  

▪ Al finalizar la actualización de datos, debe confirmar todo lo ingresado en la última hoja presionando 

GUARDAR, de esta manera se cierra el proceso de matrícula en la plataforma; de no hacerlo, en nuestro 

sistema la matrícula quedará registrada como provisional. 

 

Contrato de Prestación de Servicios y Seguro de accidentes: 
 
▪ Los estudiantes nuevos deberán haber completado el proceso de admisión y firmado su contrato. 

▪ Para los estudiantes antiguos el contrato queda renovado automáticamente. 

▪ El Seguro de Desgravamen es obligatorio y cubre los gastos de colegiatura del estudiante en caso de 

incapacidad o fallecimiento del representante. 

▪ El Seguro de Accidentes, que cubre los 365 días de año, las 24 horas, también es obligatorio; si usted 

tiene ya un seguro personal de accidentes y no va a solicitar el que el colegio le ofrece, debe enviar una 

copia de la tarjeta de afiliación o un certificado de la empresa aseguradora a: 

alexandra.maldonado@soyamericalatina.edu.ec  

▪ Si necesita ayuda o tiene alguna duda durante el proceso, puede comunicarse con una de las siguientes 

personas de Secretaría: 
 

 

Magui Montalvo  095-8843784 

Maribel Quinteros 099-7322216 

Alexandra Maldonado    099-0305279 

Ma. Fernanda Mafla    099-4904226      

 
Fecha inicio de clases semi presenciales y virtuales:  Lunes 6 de septiembre del 2021 

 
▪ Próximamente recibirán información detallada sobre lista de útiles y uniformes. 

Cordiales saludos, 
 
 

Catalina Valencia A.  
RECTORA        
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