
 

 
 

2021 - 2022 
CIRCULAR No. 008–R  

 
RECORDATORIOS  

 
 

Quito, 19 de agosto de 2021  
 
 

Estimados padres y madres de familia: 

Reciban un cordial saludo, a continuación, encontrarán un recordatorio que contiene un extracto de 
cada una de las circulares que les hemos enviado. Las circulares completas pueden encontrarlas 
también en la página web del colegio www.ceeal.edu.ec 

MATRÍCULAS (Circular No. 001-R)   
Les recordamos que las matrículas ordinarias serán hasta el 31 de agosto. 
 
Para iniciar el proceso se debe cancelar el valor correspondiente a la matrícula en recaudaciones o 
utilizar cualquiera de las formas de pago que tiene la institución. Si tiene alguna duda por favor 
comuníquese con Colecturía: colecturia@funlif.org.  
 
Actualización de datos y registro de servicios en la plataforma Learnbox (proceso virtual): 
 
Luego del pago de la matrícula, ingrese a LearnBox para la actualización de datos y seleccionar los 
servicios optativos y generar su factura. 
 
Pasos a seguir: 
 
▪ Los padres de familia deben 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.  

▪ 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, la matrícula quedará registrada como provisional en nuestro sistema. Verifique 

GUARDAR la información antes de salir de la página. 

 

 

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

(el contrato se enviará el día de hoy para que lo manden firmado hasta el lunes 23 de agosto al 

correo magui.montalvo@soyamericalatina.edu.ec) 

▪ 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  
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INFORMACIÓN SOBRE LISTAS DE ÚTILES Y UNIFORMES (Circular No. 006-R) 
 
Lista de útiles 

• Les hemos enviado la lista de útiles para el grado de su hijo/a.   

• Los estudiantes deberán tener la lista de útiles completa correspondiente a su grado o curso, la 
misma que le servirá tanto para la modalidad virtual como para la presencial. 

• Las listas se encuentran también publicadas en nuestra página web www.ceeal.edu.ec 

• Las listas de útiles pueden ser adquiridas en las librerías y papelerías de su preferencia. 
Ponemos a su disposición la proveeduría de la lista completa a través de la empresa LIFSAS. 
Para garantizar la seguridad de todos, se atenderá previa cita y bajo pedido al WhatsApp 
0994214400. 

Uniformes: Los estudiantes que han optado por la modalidad presencial asistirán al colegio con 
uniforme. 
 
Los uniformes pueden encontrarlos en los siguientes proveedores: 

• PALESTRA COUTURE. Mariana de Jesús E62-52 y Avenida Eloy Alfaro. WhatsApp 
0999499214 

• LIFSAS. Se atenderá previa cita y bajo pedido al WhatsApp 0994214400. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD (Circular No. 007-R) 

 
Horario de asistencia presencial 
8h00 am – 13h50 
 
Transporte: 
Las personas que deseen transporte escolar deben indicar este requerimiento en la Plataforma 
Learnbox. Cualquier duda pueden comunicarse con Maribel Quinteros, Coordinadora de transporte 
al celular 0997322216. 
 
Autorización de asistencia presencial: 
La presencialidad es voluntaria. Si desea que su representado/a asista de manera presencial es 
imprescindible que llene y firme la AUTORIZACIÓN que le enviamos adjunta. Escanee la copia 
de la cédula, y envíe ambos documentos al correo magui.montalvo@soyamericalatina.edu.ec. 
Estos documentos actualizados nos solicitan desde el Ministerio de Educación.  
 
Los niveles educativos Inicial y Elemental (Inicial hasta 4° de básica) asistirán todos los días, 
respetando el aforo autorizado y manteniendo todas las medidas de bioseguridad. Los niños cuyos 
padres y madres no hayan optado por la presencialidad recibirán sus clases de forma virtual.   
 
Para atender a las familias de los niveles Básica Media, Básica Superior y Bachillerato (5° de 
básica a 3° de bachillerato) que han solicitado presencialidad hemos organizado una asistencia 
pasando una semana. Creemos que es importante mantener procesos lo más regulares posible 
para favorecer los ritmos y desarrollo los hábitos de estudio; y por supuesto atendiendo el aforo 
permitido del 30%. Las instalaciones del colegio y el número de estudiantes nos permiten hacerlo 
de esta manera. Las semanas de no presencialidad se mantendrán en clases virtuales.  

 
Asistencia presencial de septiembre 2021 

Semana 6 de 
septiembre 

Semana 13 de 
septiembre 

Semana 20 de 
septiembre 

Semana 27 de 
septiembre 

Nivel Inicial, 
Elemental y 
Bachillerato 

Nivel Inicial, 
Elemental, Básica 

Media y Básica 
Superior 

Nivel Inicial, 
Elemental y 
Bachillerato 

Nivel Inicial, 
Elemental, Básica 

Media y Básica 
Superior 

http://www.ceeal.edu.ec/
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La asistencia presencial no es obligatoria. 
 
Los/as estudiantes que se mantengan en virtualidad tendrán asistencia permanente a todas sus 
actividades educativas a través de Zoom y con la plataforma Teams. 
  
▪ Si necesita ayuda o tiene alguna duda puede comunicarse con una de las siguientes personas 

de Secretaría: 
Magui Montalvo   095-8843784 
Alexandra Maldonado     099-0305279 
Ma. Fernanda Mafla  099-4904226      

 
Cordiales saludos, 
 
Catalina Valencia A.  
RECTORA        


