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Dirección: Cdla. La cerámica Dolores veintimilla de galindo #840 Demetrio Aguilera Malta y Gonzalo 

Zaldumbide (Frente a Pizzeria Gourmet) 

Campus deportivo: San Andrés / San Antonio (Vía a Quito) 

REQUISITOS DE ADMISIONES AÑO LECTIVO 2021 – 2022 

EDUCACIÓN INICIAL 2, NURSERY – PREKINDER 

1. 3 Fotos tamaño carnet con el uniforme del diario. 

2. Copia de cédula de identidad a color: Padre y Madre 

3. Copia de cédula de identidad a color del aspirante o partida de nacimiento (actualizado). 

4. Certificado de vacunación. 

5. Llenar datos obligatorios en el formato de la institución. 

6. La documentación debe entregarse en una carpeta de cartón color verde. 

 Uniforme de diario y Cultura Física. 

EDUCACIÓN BÁSICA – KINDER 

PRIMER GRADO EGB 

1. 3 Fotos tamaño carnet con el uniforme del diario. 

2. Copia de cédula de identidad a color: Padre y Madre 

3. Copia de cédula de identidad a color del aspirante o partida de nacimiento (actualizado). 

4. Certificado de vacunación. 

5. Llenar datos obligatorios en el formato de la institución. 

6. La documentación debe entregarse en una carpeta de cartón color rojo. 

 Uniforme de diario y Cultura Física. 

EDUCACIÓN BÁSICA  

SEGUNDO A SÉPTIMO GRADO EGB 

1. 3 Fotos tamaño carnet a partir de Sexto Grado EGB con el Uniforme de Gala. 

2. Copia de cédula de identidad a color: Padre y Madre 

3. Copia de cédula de identidad a color del aspirante. 

4. Certificado de promoción de los años anteriores estudiantes nuevos. 

5. Certificado de reconocimientos: académicos, culturales, deportivos y otros. 

6. Llenar datos obligatorios en el formato de matrícula. 

7. La documentación debe entregarse en una carpeta de cartón color azul. 

 Uniforme de diario y Cultura Física – A partir de Sexto Grado EGB uniforme de Gala. 

OCTAVO A DÉCIMO GRADO EGB 

1. 3 Fotos tamaño carnet a con uniforme de Gala. 

2. Copia de cédula de identidad a color: Padre y Madre 

3. Copia de cédula de identidad a color del aspirante. 

4. Certificado de promoción de los años anteriores estudiantes nuevos. 

5. Certificado de reconocimientos: académicos, culturales, deportivos y otros. 

6. Llenar datos obligatorios en el formato de matrícula. 

7. La documentación debe entregarse en una carpeta de cartón color verde. 

8. Certificado de consejería estudiantil. 

 Uniforme de diario y Cultura Física – A partir de Sexto Grado EGB uniforme de Gala.  

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

PRIMERO SEGUNDO TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

1. 3 Fotos tamaño carnet a con uniforme de Gala. 

2. Copia de cédula de identidad a color: Padre y Madre 

3. Copia de cédula de identidad a color del aspirante. 

4. Certificado de promoción de los años anteriores estudiantes nuevos. 

5. Certificado de reconocimientos: académicos, culturales, deportivos y otros. 

6. Llenar datos obligatorios en el formato de matrícula. 

7. La documentación debe entregarse en una carpeta de cartón color verde. 

8. Certificado de consejería estudiantil.  

9. Acta de calificaciones certificadas de Participación Estudiantil 

 Uniforme de diario y Cultura Física – A partir de Sexto Grado EGB uniforme de Gala. 
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