
 

 
 

 
RECTORADO 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 
Circular No. CEEAL-001 – R – MATRÍCULAS ORDINARIAS  

 
Quito, 17 de julio de 2020  

Estimados padres y madres de familia: 

 Reciban un cordial saludo, la presente comunicación tiene por objeto brindarles información con 
respecto al período ordinario de matrículas en los distintos aspectos que integran este proceso: 

MATRÍCULA 

 El proceso formal de matrícula es obligatorio para todas y todos los estudiantes a través de su 
representante (padre, madre o representante legal), este proceso se desarrollará desde el próximo lunes 20 
de julio hasta el martes 11 de agosto, fecha en la que termina el período de matrículas ordinarias.  

Les recordamos los requisitos y cómo es el proceso: 

- Haber cancelado el valor correspondiente a la matrícula. 

- El contrato firmado para el año pasado queda renovado automáticamente. 

- Haber actualizado los datos en Secretaría a través de la plataforma Learnbox. 

- Los estudiantes nuevos deberán haber completado el proceso de admisión y firmado su contrato. 

Proceso: 

- Los padres de familia podrán ingresar a la plataforma Learnbox con su  usuario y clave. 

- La primera pantalla le direccionará a la actualización de información del estudiante en la base de datos. 

- Les solicitamos revisar la información que  tenemos registrada y, de ser el caso, actualizarla.  

- Confirmen la información de facturación, ya que en base a ésta saldrá su factura.  

- El Seguro de Desgravamen es obligatorio y cubre los gastos de colegiatura del estudiante en caso de 

incapacidad o fallecimiento del representante. 

- El Seguro de Accidentes, que cubre los 365 días de año, las 24 horas, también es obligatorio; si usted 

tiene ya un seguro personal de accidentes y no va a solicitar el que el colegio le ofrece, debe enviarnos 

una copia de la tarjeta de afiliación o un certificado de la empresa aseguradora. 

- Al finalizar la actualización de datos, debe confirmar todo lo ingresado en la última hoja presionando 

GUARDAR, de esta manera se cierra el proceso de matrícula en la plataforma; de no hacerlo, en 

nuestro sistema la matrícula quedará registrada como provisional. 

- Si necesita ayuda o tiene alguna duda durante el proceso, puede comunicarse con una de las siguientes 

personas de Secretaría: 
 

Magui Montalvo  095-8843784 

Maribel Quinteros 099-7322216 

Alexandra Maldonado    099-0305279 
 

Costos 

Les recordamos que los valores por la matrícula y los servicios educativos para el año lectivo 2020 – 

2021  serán los mismos que en el año 2019-2020, manteniéndose también los descuentos mientras el 

proceso educativo se mantenga en la modalidad virtual: https://www.ceeal.edu.ec/valores-de-los-

servicios-educativos. 

 
Cordiales saludos, 
 
 

Jesús Pérez de Ciriza  S.     
RECTOR        
 


