
 
 
2022 -2023 
CIRCULAR No. 07–R  

PASEO DE INTEGRACIÓN 2022 
 

Quito, 19 de septiembre de 2022 
 
Estimados padres y madres de familia: 
 
Luego de 2 años consecutivos en los que no pudimos hacer esta actividad, estamos todos 
muy felices de que este viernes 23 de septiembre tendremos nuestro Paseo de Integración. 
Nuestro paseo busca motivar la integración de todos; reconocernos, dar la bienvenida a 
nuestros estudiantes y profes nuevos y divertirnos juntos en un espacio que ofrece múltiples 
oportunidades de entretenimiento a la vez que forjamos e incentivamos nuestros lazos de 
amistad. 
 
Lugar: Club de la Liga Deportiva Universitaria ubicado en Pomasqui. 
Cuota: $12 que incluye entrada y transporte.   
Desde el colegio organizaremos para llevar bebidas suficientes para todos, fruta y un dulce. 
 
Por favor, les solicitamos que realicen la cancelación de la cuota hasta el día miércoles 21 de 
septiembre a través de:  

- Entrega en efectivo a su profesor o profesora dirigente o, 

- Por transferencia a la cuenta FUNLIF CEEAL  

Banco Pichincha cuenta corriente 3186863704 RUC 1791064925001 

Les pedimos por favor enviar copia de la transferencia a colecturía vía whatsapp al 0998568942 

con copia al dirigente con el nombre del estudiante. 

Sobre la organización de este día, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
- Los estudiantes deberán usar ropa cómoda, gorra, llevar traje de baño, toalla, repelente y 

bloqueador solar. Por favor no enviar objetos de valor.  

- Cada estudiante debe llevar su almuerzo y algo para compartir según la organización acordada 

con su dirigente. Les invitamos a sumarse al reto institucional de aminorar el uso de 

envases y otros elementos desechables y así generar menos basura; cada estudiante 

debe llevar su propio vaso o tomatodo.  

Sobre la organización del transporte: 
- A la mañana los estudiantes que toman el transporte escolar se los llevará directamente al 

Club de Liga en sus buses de recorrido. De igual manera al retorno, saldrán en el mismo 

recorrido a las 2pm. Tomar en cuenta que el recorrido puede tomar más tiempo debido a la 

distancia. Se les compartirá el recorrido en tiempo real para que estén atentos al momento de 

llegada a sus casas. 

- Los chicos que no toman recorrido deben venir a la mañana a la hora habitual al colegio. 

Desde aquí, se les llevará al Club de Liga y se les traerá de vuelta al colegio. Deben retirarlos 

a las 3pm. 

 

Les mantendremos informados de mayores detalles a través de los dirigentes.  

 
Un saludo fraternal,  
 
Catalina Valencia Amores. 
Rectora 

 


