Uniformes:
DE PARADA:
VARONES: Terno azul marino, camisa blanca, corbata y escarapela
de la Institución, medias azules y zapatos negros
MUJERES: Saco azul marino, falda azul marino a la rodilla, camisa
blanca, corbata y escarapela de la institución medias pantalón
azules y zapatos negros.
DIARIO: Chompa de lana de la institución, camiseta polo blanca
con el sello, falda y pantalón azul marino respectivamente.
CULTURA FÍSICA:
Pantaloneta y licra azul marino, camiseta blanca con cuello azul
marino, polines y gorra del colegio, zapatos negros, calentador azul
marino con el sello.
MANA: Pantalón jean azul clásico, camiseta según el nivel y
zapatos negros.
MOCHILA: La mochila debe ser la de Colegio con su respectivo
sello institucional.

Proceso de Inscripción:

La Inscripción se realizará en la Secretaría del Colegio,
de la siguiente manera:
1. Adquirir y llenar el Formulario de Inscripción.
2. Llenar la Ficha Socioeconómica.
3. Separar la fecha de entrevista en el DECE a la cual
debe asistir con puntualidad, en caso de no poder,
comunicar con anticipación.
4. A la Entrevista asisten los Representantes y el
Estudiante.
5. DOCUMENTOS A PRESENTAR:
 Copias de cédula de los representantes y del
estudiante.
 Certificados de Inspección y de Consejería Estudiantil
del Colegio en el que estudia.
 Libreta de Calificaciones del Primer Quimestre.
 Una foto tamaño carnet del estudiante actualizada .
 Una vez aprobada la Inscripción por la Hna. Rectora,
recibirá una
AUTORIZACIÓN DE MATRÍCULA

Proceso de
Matrícula:
Estudiantes Nuevos:
1. Solicitud de Matrícula en el formato de la Institución.
2. Firmar el Contrato de Servicios Educativos.
3. Ficha Socioeconómica, de los representantes legales
4. Copias de cédula de los representantes y del estudiante.
5. 4 fotos tamaño carnet con el uniforme del colegio.
6. Record Académico desde Segundo Año de Básica, hasta el año
que culminó.
7. Certificado de Campo de Acción para los que ingresen a
segundo y tercer año de bachillerato.
8. Certificados de méritos en participaciones a nivel nacional:
académico, deportivo o cultural, solo en caso de tenerlos.
9. Copia de planilla de luz
10. En caso de presentar capacidades especiales, debe presentar
el carné del

CONADIS.

11. 2 carpetas plásticas tapa transparente, color blanco.
12. Autorización de Matrícula
13. PAGO DE

MATRÍCULA

Proceso de
Matrícula:
Estudiantes Antiguos:
1. Solicitud de Matrícula en el formato de la Institución.
2. Paz y Salvo completamente
firmado.
3. Pago de matrícula en el Banco de Loja con el código del
estudiante.
4. Firmar el Contrato de Servicios Educativos.
Fechas de Matrícula

