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RESERVA DE CUPO 
 

 

      Quito, 25 abril de 2022 

Queridos papás y queridas mamás: 
 

La presente comunicación tiene el objetivo de brindarles información importante con 

respecto al próximo año lectivo 2022 – 2023.  

Desde el mes de febrero pasado, hemos dado inicio formal al proceso de admisión a 

estudiantes nuevos para el próximo año lectivo y a partir de la presente procederemos a 

la asignación de cupos a nuestros estudiantes; hemos considerado relevante informarles 

lo siguiente:   

 

COSTOS Y SERVICIOS OPCIONALES 2022 – 2023 

Los costos por servicios educativos se mantendrán sin reajuste para el próximo año 

lectivo al igual que los opcionales de alimentación y extracurriculares. 

El servicio de transporte cubrirá todas las áreas que sirve actualmente; el costo de este 

servicio podría tener algún reajuste según la evolución del costo del combustible. 

Implementaremos además un servicio desde la estación de inter parroquiales hasta el 

campus en Nayón. 

 

El costo de la matrícula lo pueden diferir en tres cuotas desde el mes de mayo, como se 

ha hecho en años anteriores. 

 

CAMPUS 2022 – 2023 

En el año lectivo 2022-2023 funcionaremos en nuestro nuevo campus de Nayón. Este 

momento estamos cumpliendo con el cronograma de construcción y de traslado. El área 

administrativa de la FUNDACIÓN, se mudará antes que termine este año escolar y lo 

último en trasladarse serán las aulas y el equipamiento de uso cotidiano de nuestros 

estudiantes.  

 

UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES 

 

Retomaremos el uso del uniforme del América Latina para nuestros estudiantes, así como 

los útiles escolares, los bancos de recursos de lectura, de inglés y de Arte. 

 

Oportunamente recibirán la información sobre los lugares de venta y distribución. 

 

 

 



 

RESERVA DE CUPO PARA NUESTROS ESTUDIANTES ACTUALES Y PARA 

HERMANOS DE NUESTROS ESTUDIANTES. 

 

Como ustedes conocen, este año hemos funcionado en algunos grados con 1 paralelo y 

en otros con dos paralelos. La apertura de un paralelo responde al número de estudiantes 

y manejamos tanto mínimos como máximo según la edad evolutiva y de acuerdo con 

criterios técnicos. 

 

Les solicitamos que nos confirmen el cupo de sus hijos e hijas completando los datos 

en el formulario del siguiente enlace: 

 

https://forms.gle/EN6hyf2NeCQKtQCS6 

 

En este documento pueden también solicitar el cupo para hermanos de nuestros 

estudiantes quienes tienen preferencia en los cupos disponibles. Esta información debe 

ser enviada hasta el viernes 29 de abril.  

 

Los cupos para otros aspirantes se solicitan con María Fernanda Mafla en la Secretaría 

del Colegio admisiones@ceeal.edu.ec cel: 0994904226. Los aspirantes familiares o 

recomendados por nuestras familias tienen la siguiente prioridad. 

 

Queridas familias, iniciamos una nueva etapa del América Latina. Todos estos meses 

hasta finalizar el año escolar están pensados para despedirnos de este campus que tanto 

nos ha dado, que tantas nuevas generaciones de hombres y mujeres ha acogido. Ahora, 

nos vamos con el América Latina a su propia casa, con los recuerdos, pero también con 

todo el bagaje de conocimiento, experiencia y profesionalismo al servicio de nuestros 

chicos y chicas, las nuevas generaciones.  

 

Oportunamente les comunicaremos el cronograma de cambio de casa para organizar la 

participación de la comunidad América Latina, en una minga más, la minga de nuestros 

sueños comunes.  

 

 

Un fraternal abrazo,  

 

 

Catalina Valencia Amores. 
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