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 PROCESO DE MATRICULACIÓN 2019-2020 
 
Presentarse en la fecha correspondiente  en secretaria, con los siguientes requisitos: 
 

1. Copia Comprobante de pago de Matrícula y servicios adicionales, complementarios, 
opcionales, empresas prestadoras de servicios. 
*Banco del Pichincha CC. No. 2100170568, nombre UEI San Ignacio de Loyola . Código 
del  Establecimiento 56164  y el número de cédula del  estudiante. 

2. Documentos 2019-2020:  

- Llenar, imprimir y firmar:   
- Solicitud de Matrícula 
- Ficha de Actualización de Datos 
- Contrato Prestación de Servicios Educativos 
- Carta de Compromiso 
- Hoja de Aceptación del Seguro de Accidentes para Estudiantes 
- En caso de requerir Servicio de Transporte, la ficha respectiva.  
- IMPORTANTE: Todos estos documentos deben estar firmados por el representante 

legal.  Documentos que se encuentran en el sitio web de la institución. 
- OTROS DOCUMENTOS  
- Certificado de cumplimiento de pagos del periodo 2018-2019 otorgado por 

Departamento Financiero, solicitar en secretaría (con anticipación) o de la Institución que 
provenga. 

- Copia a color de las Cédulas de identidad de padre, madre y estudiante en una sola hoja. 
- Certificado Visual (EGB) Certificado de Vacunas (CI) 
- 6 Fotos tamaño carné, estudiantes antiguos uniforme de la institución. 
- 1 Foto tamaño carné del representante. 
- Estudiantes nuevos su expediente académico (certificados de matrícula, promociones, 

libretas de calificación, certificado de no adeudar valores y certificado de conducta). 

3. Firma compromiso responsabilidades.  Haber llenado o actualizado previamente los 
datos solicitados en la Ficha de Consejería Estudiantil    

4. Firmar Compromiso de pagos (en secretaría) 
5. Firmar el Acta de Matrícula (en secretaría) 

6. Recibir  Informativo de Documentos  de Inicio de Clase que  los puede encontrar en la 
página web. 
1.- Lista de útiles 
2.- Indicaciones generales previo inicio de clases. 
3.- Planificación mes de septiembre 2019 -2020 
4.- Recomendaciones para adaptación CI y 1er grado. 
5.- Uniformes 
6.- Menú 
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