Hoja informativa
Año lectivo 2019-2020
Matrículas:
A partir del lunes 5 de agosto del presente año, estará habilitada la
plataforma para el proceso de matriculación digital.
Les pedimos, por favor, considerar los puntos detallados a continuación:

www.elpreescolar.com,
dirigirse a la pestaña servicios y dar clic en matrícula online.
2. Ingresar usuario y contraseña, que corresponden al número de
1.

Entrar

a

la

página

web

del

preescolar

cédula del representante del alumno/alumna.
3.

Actualizar

los

datos del representante

y

datos de facturación

(es

responsabilidad de los padres de familia hacerlo).
4. Aceptar los

contratos de servicios

que el estudiante tomará en el

año lectivo.
5. Aceptar la

forma de pago y tener en cuenta lo siguiente:

a) Los padres de familia que cuentan con

débito bancario

del

Banco Pichincha y Produbanco o descuento a través de Pacificard,
únicamente deberán realizar el proceso de
b)

Si

no

tiene

formularios
vez,

el

servicio

de

débito

matrículación online.

bancario,

adjuntamos

los

en caso de querer realizarlo de esta manera o, a su

podrán

encontrarlos

ingresando

a

descargar

documentos dentro del portal de padres de familia.
Para este servicio contamos con Banco Pichincha, Produbanco y

tarjeta Pacificard. Por favor, dejar estos documentos en colecturía, de
acuerdo al calendario de matrículas, con la copia de cédula del titular
de la cuenta y, en el caso de tarjeta Pacificard, una copia de la misma.

*Este

servicio se hará efectivo desde septiembre con el primer pago

de pensión; por lo tanto, el pago de la matricula se lo tendrá que
realizar personalmente en colecturía (revisar el cronograma detallado
en el punto c).

no tienen este servicio, no lo desean y su
pago lo harán en efectivo o cheque, deberán acudir a colecturía del
Colegio Los Pinos a partir del lunes 19 de agosto en el horario de 07:30
a 13:00, luego de haber realizado el proceso online, bajo el siguiente
c) Los padres de familia que

cronograma:

*Para

matricular

a

su

representado

deberán

estar

cancelados

todos

los

valores

pendientes con el Preescolar.
*A

partir

del

2 de septiembre

autorización de Dirección General.

se

realizarán

las

matrículas

extraordinarias

con

d) A los usuarios de
Mastercard,

tarjetas de crédito Banco Pichincha

Discover,

etc.)

se

les

abrirá

el

portal

en

(Diners, Visa,

el

que

deben

cancelar el valor correspondiente.
e) En caso de necesitar una guía para realizar el proceso, adjuntamos el
manual de usuario.

Reuniones de padres de familia:
Les

recordamos

que

la

primera

reunión

de

padres

carácter obligatorio y deberán asistir papá y mamá.

de

familia

es

de

Entrega de materiales:
Todos los materiales deben estar marcados con el nombre completo de
su hijo/hija y, además, tendrán que ser entregados a las respectivas
profesoras en las fechas señaladas a continuación:

Inicio de clases:
El primer día de clases, la hora de entrada será a las 08h15 y los niños
tendrán que venir a la guardería y al preescolar acompañados por sus
padres (no habrá recorrido de buses en la mañana). A la hora de salida,
los niños que tomen el transporte regresarán a sus casas en el mismo.

El inicio de clases se realizará de acuerdo al siguiente cronograma:

La etapa de adaptación se hará desde el inicio de clases de cada
sección, hasta el día viernes 6 de septiembre. Durante esta etapa la hora
de salida será a las 11h00.

Atentamente,

Elizabeth Araque S.

Paola Araujo B.

Directora Preescolar

Directora Guardería

