Información
Importante
www.juanadedios.com

Matriculación
El proceso de matrícula para el presente
año lectivo será en línea, desde nuestra
página
web
www.juanadedios.com
Ingrese para conocer el procedimiento de
matrícula para estudiantes UNEJUD y
aspirantes (alumnos nuevos).

Requisitos de Matrícula
INICIAL I - II Y PRIMERO DE BÁSICA
• Acta de compromiso firmada
• Copia de cédula representantes legales
• Copia de cédula del estudiante
• Copia del control de vacunas del estudiante
• 5 fotos tamaño carnet
SEGUNDO DE BÁSICA A TERCERO BACHILLERATO
• Certificados de promoción debidamente sellados por el distrito
• Acta de compromiso
• Copia de cédula representantes legales
• Copia de cédula del estudiante
• 5 fotos tamaño carnet

Cronograma de Matrículas
El proceso de matriculación esta programado de acuerdo al
presente cronograma, inicia el día lunes 11 de abril 2022.
Lunes 11

Martes 12

Miércoles 13

Jueves 14

Inicial I
Inicial II

1ero
de básica

2do
de básica

3ro
de básica

4to
de básica

Lunes 18

Martes 19

Miércoles 20

Jueves 21

Viernes 22

5to
de básica

6to
de básica

8vo
de básica

9no
de básica

Sábado 23

Lunes 25

10mo
de básica

1ro de
bachillerato

7mo
de básica

Martes 26
2do de
bachillerato

Miércoles 27
3ro de
bachillerato

Sábado 16

Horario de matrícula: 24 horas
Horario de soporte:
9h00 a 14h30
WWW.JUANADEDIOS.COM

Jueves 28 a Sábado 30
Estudiantes pendientes
de matricularse

01 a 15 de mayo
Matrículas
Extraordinarias

Valores Matrícula y Pensión
A continuación se detalla los valores de matricula y pensión que se encuentran
establecidos por el Ministerio de Educación.

INICIAL I - INICIAL II

EDUCACIÓN BÁSICA
1ro de Básica a 10mo de Básica

BACHILLERATO

Matricula: $67,49
Servicios complemetarios pago anual:
- Seguro de accidentes (opcional) $30
- Uso de plataformas y copias $30

Matricula: $85,06
Servicios complemetarios pago anual:
- Seguro de accidentes (opcional) $30
- Uso de plataformas y copias $30

Matricula: $94,31
Servicios complemetarios pago anual:
- Seguro de accidentes (opcional) $30
- Uso de plataformas y copias $30

Pensión (10 meses): $107,99

Pensión (10 meses): $136,10

Pensión (10 meses): $150,89

Formas de pago

EFECTIVO

TARJETA DE CREDITO

Acércate a nuestras oficinas
de 8:00 am a 14:00 pm de
Lunes a Viernes.

Contáctese al 0981149532
Ing. Flavio Suarez

Nota: Pago de todo el año
lectivo recibe el 6% de
descuento, aplica solo efectivo.

TRANSFERENCIA
BANCARIA
SEDUIN S.A.
BANCO PICHINCHA
CTA. CORRIENTE: 2100229897
BANCO GUAYAQUIL
CTA. CORRIENTE: 36817607
RUC: 0791831652001

Descuento Hermanos

DESCUENTO 2 HERMANOS

DESCUENTO 3 HERMANOS

DESCUENTO 4 HERMANOS

Descuento de 10% en el pago
de la mensualidad del
segundo estudiante.

Descuento de 25% en el pago
de la mensualidad del tercer
estudiante.

Descuento de 50% en el pago
de la mensualidad del cuarto
estudiante.

Modalidad de
Estudio
En el presente año lectivo 2022-2023 será
la Modalidad de Educación presencial
adoptada de acuerdo a los lineamientos
nacionales emitidos por el Ministerio de
Educación.

Textos Escolares
Para el presente año lectivo se utilizarán textos
escolares de apoyo, en las asignaturas básicas e
inglés para complementar el aprendizaje de
nuestros estudiantes y alivianar el trabajo de
padres de familia en la creación de material
para las clases.

Herramientas
Digitales
Nuestro Entorno Virtual de Aprendizaje
EVAJUD será la plataforma académica
principal durante el periodo lectivo
2022-2023 y se complementará con
Santillana Digital para el acceso digital a
los textos de las asignaturas básicas en
español. English Attack permitirá a
nuestros estudiante el acceso a
contenido académico correspondientes
al idioma inglés y el Sistema de
Información Académica SINFA permitirá
el control académico del estudiante.

Uniformes Institucionales

Uniforme de Parada
Lunes 7mo Año de Educación
Básica a 3ero de Bachillerato

Uniforme de Parada Escuela
Lunes Educación Inicial a 6to
Año de Educación Básica

Uniforme de Diario
Educación Inicial, Básica y
Bachillerato.

Uniforme de Cultura Física
Educación Inicial, Básica y
Bachillerato.

Contactos
Importantes
Número telefónico

Correos electrónicos

07 2 980 101
07 2 980 102

info@juanadedios.com
rectorado@juanadedios.com
admisiones@juanadedios.com

Whatsapp

Sitio web

0963500153

www.juanadedios.com

¡Educamos con amor!

Bienvenidos
¡Educamos con amor!

