UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE

“SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”
Calle Quinta No.608 y Av. de las Monjas, URDESA Central
Guayaquil - Ecuador
PBX: (593)-4-288-2561 (Bloque 1) / (593)-4-288-9556 (Bloque 2)
RECTORADO 2019-2020
PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULA E INGRESO A CLASES
AÑO LECTIVO 2019 – 2020



INDICACIONES GENERALES
El período de matriculación ordinaria, inicia el lunes 25 de marzo del presente año y finaliza el 2 de abril.

 El día miércoles 3 de abril, será sólo para las estudiantes pendientes por matricularse siempre y cuando
exista el cupo correspondiente para cada curso.

 Uno de los requisitos fundamentales, para matricular a su representada, es la cancelación total de la
matrícula, además de no mantener deudas con la Institución.

 Descargar mediante la página web (www.stodomingo.edu.ec), los siguientes documentos, que deberá
presentar el día que le corresponda la legalización de matrícula de su representada:
o Ficha de matrícula
o Carta de Compromiso
o Contrato de Prestación de Servicios Educativos
o Hoja del SRI (estudiantes nuevas)
En formato A4 (las impresiones deberán ser en ambas carillas).

 Los representantes de las estudiantes del 2do. BI deberán firmar el Contrato de Prestación de Servicios
Educativos en Contabilidad y la Declaración de Consentimiento del Alumno (cumplimiento de la Probidad
Académica).
El inicio de clases, será de acuerdo a la siguiente tabla:
DÍAS
8 de abril 2019
15 de abril 2019
16 de abril 2019

NIVELES
Bachillerato Internacional (2° y 3° BI paralelos “A” y “B”)
Bachillerato (1°, 2° y 3°) y Básica Superior (8°, 9° y 10°)
Básica Media (5°, 6° y 7°)

17 de abril 2019

Básica Elemental (2°, 3°,4° - Bloque 2)

22 de abril 2019

Inicial 2 y 1° EGB (Preparatoria) Bloque 2 a las 08h30

Horario de entrada y Salida de las estudiantes:
 BLOQUE 1:
Horario de entrada 07h00, horario de salida 13h40, desde 5to grado de EGB a 3ro. de BGU (las estudiantes del
Bachillerato Internacional durante los días del 8 al 17 de abril el horario de entrada será a las 08h00 y la salida
12h30, después horario normal de 07h00 a 14h50).
 BLOQUE 2:
 Inicial 2 y 1er. Grado de EGB: horario de entrada 07h30, horario de salida 13h00.
 2do. y 4to. Grado de EGB: horario de entrada 07h00, horario de salida 13h40.
Se les recuerda que la ubicación de las estudiantes en los respectivos paralelos es potestad de la institución.
Hna. Martha Vásquez López
RECTORA
Nota: Sobre el pago de la matrícula, durante el transcurso de la semana se subirá a la página web los valores de acuerdo a la resolución emitida
por la Junta Reguladora de Pensiones y Matriculas, para lo cual se deberán acercar a cualquier agencia del Banco del Pichincha, informando al
cajero el número de cédula de su hija y/o representada.
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UNIFORME REGLAMENTARIO PARA LAS ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN INICIAL- BÁSICA ELEMENTAL- MEDIA-SUPERIOR Y BACHILLERATO

PARA EL DIARIO:





Falda hasta la media rodilla
Camiseta blanca tipo polo
Pulóver azul
Zapatos color negro:
 Inicial a 4to. grado: zapatos de correa
 5to. EGB a 3ro. de Bachillerato: mocasín




Medias azules polines tipo caña
Moño color blanco, azul o negro

PARA CULTURA FÍSICA:






Zapatos deportivos completamente blancos.(no de marca)
Calentador completo (pantalón y chompa)
Camiseta con el logotipo
Medias azules cortas
Toalla de mano

NOTA IMPORTANTE
 La mochila es de color negro o azul marino.
 BORDAR EL NOMBRE Y APELLIDO en todas las prendas de vestir, para evitar pérdidas.

Hna. Martha Vásquez López
RECTORA
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