INSTRUCTIVO
AÑO LECTIVO 2022 – 2023

SCL

Luego de estos dos años
en los que tuvimos clases
virtuales, y acogimos las
modalidades presencial y
semipresencial, nos
preparamos ahora para volver
a la normalidad de las clases
presenciales, cuidando cada
detalle y cumpliendo con todos
los protocolos de bioseguridad
y así poder recibirlos en sus
aulas y celebrar juntos este
reencuentro en nuestro Centro
de Estudios Espíritu Santo.

SCL

Les recordamos los pasos a seguir
para iniciar el proceso de matriculación:

Pre matriculación
Antes de realizar la matriculación de su representado/a debe completar el proceso de
pre-matriculación, la cual se realiza en nuestra página web, todo el proceso es online
y no necesita acercarse a Secretaría.
Agradecemos completar todo el proceso hasta el 1 de abril de 2022 para asegurar su
cupo, le recordamos que su hijo tiene prioridad por ser nuestro estudiante.
Pasos a seguir:
1.
Ingresar a www.espiritusanto.edu.ec, en la columna de la derecha dar click
en “pre-matriculación 2022”.
2.
Ingrese con el número de cédula o RUC del representante o padre o madre de
familia, la contraseña será la que utilizó el año anterior. Si usted olvidó la
contraseña, favor escribir un correo a landrade@espiritusanto.edu.ec.
3.
Siga los pasos que se indican y complete o modifique la información de sólo
aquellos ítems que permiten modificación. El curso será el del 2021-2022 ya
que al ser una pre-matriculación secretaría se encargará de modificarlo más
adelante.
Lea detenidamente toda la información requerida ya que es importantísimo para
usted y para nosotros que esté actualizada.
Leonor Andrade está disponible para ayudarlo en todo el proceso en
landrade@espiritusanto.edu.ec

Pago de matrícula
Una vez esté completado el proceso de pre matriculación usted podrá cancelar el
valor de la matrícula para lo cual debe estar al día en los pagos del año lectivo
anterior.
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Formas de pago:
a)
b)

Botón de Pago
Transferencia bancaria. El comprobante debe ser enviado con el nombre
completo del estudiante, curso y concepto del pago a
pagosrealizados@espiritusanto.edu.ec y compartirlo al celular 0979533035
Centro Educativo Integral Ceneica S.A
RUC: 0990706026001

c)

Produbanco

Cta. Corriente 2006045381

Banco de Guayaquil

Cta. Corriente 1217950

Banco Bolivariano

Cta. Corriente 0025022399

Banco del Pichincha

Cta. Corriente 3123538804

Banco Internacional

Cta. Corriente 1310604648

Pago Pago directo en la caja del colegio de lunes a viernes de 08h00 a 18h00.

Matriculación
Si desea mayor información o confirmar su proceso de matriculación por favor
comunicarse con los siguientes correos de acuerdo a la sección de su hijo (a):
• Garabatos

jvilla@espiritusanto.edu.ec

• Masculino Primaria

achica@espiritusanto.edu.ec

• Masculino Secundaria

sgallegos@espiritusanto.edu.ec

• Femenino Primaria

klopez@espiritusanto.edu.ec

• Femenino Secundaria

econtreras@espiritusanto.edu.ec

El inicio
de clases
lo informaremos
más adelante

Servicios
adicionales:
Transporte
Si usted desea información del transporte se puede comunicar directamente con la
empresa que ofrece el servicio, MEMOTRANS al telf. 3804810 ext. 230, celular
0994974611 o al mail mmadero@espiritusanto.edu.ec.
MEMOTRANS se adapta al protocolo de bioseguridad para el manejo y control de
riesgo del coronavirus COVID-19, la cual se hace desinfección de las unidades con
amonio cuaternario antes y después de cada recorrido y el uso obligatorio de
mascarilla y alcohol gel.

Comunicación
Buscamos cada año mejorar los canales de comunicación con ustedes y sus hijos,
es por eso que solicitamos mantener actualizados sus correos electrónicos y sus
números celulares. Si los cambia en el transcurso del año, favor comunicar al correo
landrade@espiritusanto.edu.ec.
Para que estén informados sobre nuestras actividades diarias, eventos y demás
novedades los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales:
Facebook:
Instagram:

Centro de Estudios Espíritu Santo
@espiritusantoec

Libros y útiles escolares
Los listados los pueden descargar desde el 28 de marzo de 2022, directamente
desde nuestra página web www.espiritusanto.edu.ec en cada unidad educativa,
ingresando a información académica las encontrarán por niveles.
Los textos y útiles pueden adquirirlos en el establecimiento de su preferencia. En las
listas detallamos algunos proveedores autorizados que tienen a su disposición
nuestros listados.
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Plataformas
Plataforma Learning A to Z
RAZ PLUS and Science A to Z es una plataforma innovadora que compagina la
lectura, la fonética, el vocabulario, la escritura y la ciencia con habilidades del siglo
XXI como son: el pensamiento crítico, la comunicación, y la autonomía de una
manera amena para que los estudiantes aprendan divirtiéndose, convirtiendo este
aprendizaje en significativo.
Debe cancelarse al mismo tiempo que la matrícula para poder generarle el usuario y
contraseña. Puede usar los mismos medios de pagos de la matricula
Kínder a 1ro básica

$32,50

2do a 9no de básica

$32,50

Plataforma de Pastoral
Fe Vida es un Sistema de Formación en los Valores del Evangelio que ha sido
desarrollado por Editorial Ceafax. Utiliza una plataforma que reemplaza al texto y
permite que tanto docentes como estudiantes puedan visualizar las unidades con
videos, actividades, canciones y además las calificaciones de la actividad realizada.
Se utiliza en el aula al momento de impartir la clase y por los estudiantes para las
actividades que se asignen para trabajarlas en la casa.
El pago se realiza directamente con CEAFAX, el valor de la misma está indicado en la
lista de libros.
Mediante transferencia a:
BANCO PICHINCHA
Cuenta Corriente N°
A nombre de:
RUC:

3085245404
CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN AUDIOVISUAL
FRANCISCO XAVIER, CEAFAX.
1791282817001

Una vez realizado el pago, debe compartirlo al WhatsApp 098 756 2942 de Luis
Jacinto Macías, detallando lo siguiente:
•
•
•
•

Nombres y apellidos del estudiante
Cédula del estudiante
Curso al que ingresa
Mail institucional del estudiante
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Una vez recibida la información, CEAFAX enviará al correo del estudiante el USUARIO
Y CONTRASEÑA. Para generar la factura por favor enviar los datos del padre o
madre de familia.

Protocolo Uniformes
Los/las estudiantes deben vestir desde el primer día el uniforme, siguiendo el
protocolo que se encuentra en nuestra página web en la sección Admisiones.
Nuestro proveedor autorizado de uso de marca es RUMAR. Para pedidos e
información puede contactarse al celular 0986314122 (llamada y WhatsApp) y al
mail ventas@distribucionesrumar.com, le recordamos que puede hacer los pedidos
por medio de la página web www.distribucionesrumar.com.

¡Los esperamos
con mucha emoción!
Atentamente,
CENTRO DE ESTUDIOS ESPIRITU SANTO

