
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR  

 “SÉNECA”   

 

Estimados Padres de Familia  

 

Con el afán de precautelar su seguridad y la de los suyos, el 

colegio ha establecido un horario para la entrega de 

documentos en el proceso de matriculación. 

 

Para esto les pedimos considerar los siguientes puntos 

 

- Les solicitamos descargarse y llenar todos los 

documentos de matriculación que se encuentran en la 

página web y detallados en el listado que adjuntamos.  

 

- El valor de la matrícula para sección inicial y básica es 

de $212.16 y para bachillerato es de $214.50. los 

representantes que han realizado algún abono 

conjuntamente con las pensiones, solo deberán 

cancelar la diferencia. 

 

- Los pagos los puede realizar mediante depósito 

directo, trasferencia bancaria o tarjeta de crédito.   

 

o Para los pagos con tarjeta de crédito, se 

realizarán directamente en la institución  

 

o Para los pagos por depósito o transferencia, los 

datos de la cuenta bancaria son: 

Cuenta corriente Banco Pichincha 2100064860 

A nombre de Sonia Izquierdo  

Cédula: 0300326170 

 

- Cualquier inconveniente o inquietud por favor 

comunicarse con Paulina Jaramillo al 0996020037 

 

 

 

 

 



DOCUMENTOS PARA MATRÍCULAS 
DE PRE-BÁSICA A TERCERO DE BACHILLERATO 

 

 

 

Contrato servicios educativos (bajar de la página web el formulario leerlo,  
llenarlo y firmarlo) 

Historia clínica (bajar de la página web el formulario y llenarlo 

Formularios del seguro contra accidentes (bajar de la página web) 
Formulario de desistimiento del seguro (solo si no desea contratar el seguro) 
Formulario facturación electrónica (bajar de la página web) 

Formulario datos informativos (bajar de la página web) 

2 fotos tamaño carné del estudiante  

Copias de cédula de identidad a color del estudiante y del representante legal 
(2 copias por c/u) 

Matrículas y Promociones de:  (solo para alumnos nuevos) 
 Primero de Básica (en caso de haber estado en pre-básica) 

Segundo Año de Básica 

Tercer Año de Básica 

Cuarto Año de Básica 

Quinto Año de Básica 

Sexto Año de Básica 

Séptimo Año de Básica 

Octavo Año de Básica 

Noveno Año de Básica 

Décimo Año de Básica 

Primer Año de Bachillerato 

Segundo Año de Bachillerato además adjuntarán la nómina de notas de 
Participación Estudiantil 
Estudiantil (copia) y Diploma de Particip. Estudiantil(legalizada) Comprobante del pago de matrícula 


