2022 -2023
CIRCULAR No. 01–R

PROCESO DE MATRÍCULAS ORDINARIAS NAYÓN 2022

Quito, 29 de julio de 2022
Estimadas familias:
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. Costos: matrícula y pensión.
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. Mantendremos los mismos costos
del año 2019-2020
GRADOS
T1, T2, 1° EG BÁSICA
2°, 3°, 4° EG BÁSICA
5°, 6°, 7° EG BÁSICA
8°, 9°, 10° EG BÁSICA
BACHILLERATO

MATRÍCULA
282,7
282,7
282,7
282,7
292,88

PENSIÓN MENSUAL
423,53
431,76
431,76
435,87
451,57

2. Colación optativa y colaciones especiales
Colación optativa:
Costo: 67,52 más IVA. Los chicos/as que tienen contratada la colación tienen incluidas las
colaciones especiales de nuestras fiestas y celebraciones.
Colaciones especiales no optativa:
Los chicos/as que no toman la colación diariamente recibirán las colaciones especiales de
nuestras fiestas y celebraciones ya que tienen un objetivo formativo específico. El costo se
facturará en el mes que corresponda.
3. Transporte optativo
Para una mejor organización de los recorridos, les solicitamos a los representantes que tomarán
este servicio llenar el formulario en el siguiente enlace.
https://forms.office.com/r/PTAC80BDDL
Si necesitan información adicional pueden comunicarse en horas laborables con la Coordinadora
del Transporte Maribel Quinteros al celular 099-7322216.
Costos:
TRANSPORTE NORMAL
MEDIO TRANSPORTE NORMAL
VALLES Y DISTANCIAS LARGAS
MEDIO VALLES Y DISTANCIAS LARGAS
RIO COCA - NAYÓN, NAYÓN - RÍO COCA

85,00
56,00
96,00
57,00
40,00

4. Listas de útiles
Las listas de cada grado se encuentran publicadas en nuestra página web. www.ceeal.edu.ec .
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
ubicada en el Edificio VIZCAYA II. Oficina 3C. Tercer piso. Torre sur. Dirección: Juan Gonzales
N 35 -26 y Juan Pablo Sanz, sector Centro de Exposiciones Quito. Para garantizar las normas
de bioseguridad de todos, se atenderá previa cita y bajo pedido al WhatsApp 099-4214400.
5. Uniformes
Este año retomaremos el uso del uniforme para todos los estudiantes.
Los uniformes pueden encontrarlos en los siguientes proveedores:
•
•

PALESTRA COUTURE. Mariana de Jesús E62-52 y Avenida Eloy Alfaro. WhatsApp
0999499214
LIFSAS. Dirección: Edificio VIZCAYA II. Oficina 3C. Tercer piso. Torre sur. Dirección: Juan
Gonzales N 35 -26 y Juan Pablo Sanz, sector Centro de Exposiciones Quito, se atenderá
previa cita y bajo pedido al WhatsApp 099-4214400.

6. 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 del 1ro. al 31
de agosto, fecha en la que termina el período de matrículas ordinarias.

PRIMER PASO:
Cancelar el valor correspondiente a la matrícula en Colecturía o en cualquiera de las formas de
pago que tiene la institución. Para cualquier duda puede comunicarse con Carolina Salazar al
celular 099-8568942.

SEGUNDO PASO. Fecha de inicio 1ro. de agosto del 2022
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
ceeal2022
▪ La primera pantalla en la base de datos le direccionará al compromiso de firma de
documentos, después seguirá la actualización de la información del estudiante.
▪ Les solicitamos revisar toda la información de su/s representado/s que tenemos registrada en
la plataforma y actualizarla de ser el caso. Esta información será la que utilizaremos en todos
los registros del Ministerio de Educación.
▪ Confirmar la información de facturación, ya que en base a ésta se emitirá su factura.
▪ Al finalizar la actualización de datos, debe confirmar en la última hoja todo lo ingresado
presionando GUARDAR; de no hacerlo, en nuestro sistema la matrícula quedará registrada
como provisional.

Seguro desgravamen y seguro de accidentes:
▪ El Seguro de Desgravamen es obligatorio y cubre los gastos de colegiatura del estudiante
en caso de incapacidad o fallecimiento del representante. Costo: 7,50 mensuales.
▪ Seguro de Accidentes es obligatorio. Debe llenar la siguiente información en la pantalla
correspondiente en la actualización de datos.
- Si desea el seguro que ofrece el colegio, el cual cubre los 365 días de año, las 24 horas,
debe poner SI deseo. El costo es de 4,00 mensuales.
- Si usted tiene un seguro personal de accidentes y no va a solicitar el que el colegio le ofrece,
debe poner NO deseo y deberá entregar una copia de la tarjeta de afiliación o un certificado
de la empresa aseguradora, en la Secretaría del colegio o enviar a
alexandra.maldonado@soyamericalatina.edu.ec hasta el 1ro. de septiembre del 2022. Si no
entrega la copia solicitada se mantendrá el cobro hasta la entrega de la documentación.
Contrato de Prestación de Servicios:
▪ Estudiantes antiguos y nuevos: Los representantes deberán firmar la hoja de matrícula, el
contrato de prestación de servicios educativos, el acta compromiso y el contrato de servicios
opcionales a partir del 15 de agosto, en las instalaciones del nuevo campus en Nayón, de
8h00 a 13h30.
Si necesita ayuda o tiene alguna duda durante el proceso, puede comunicarse con una de las
siguientes personas de Secretaría:
Magui Montalvo 095-8843784
Alexandra Maldonado 099-0305279

Fecha inicio de clases: lunes 5 de septiembre del 2022

Cordiales saludos,

Catalina Valencia A.
RECTORA

