Unidad Educativa Bilingüe

Sagrados Corazones
REQUISITOS DE MATRÍCULA PARA ALUMNOS NUEVOS
SECCIÓN MATUTINA Y VESPERTINA PERIODO LECTIVO 2020 – 2021.

REQUISITOS DE MATRÍCULA PARA INICIAL, PRIMERO Y SEGUNDO DE BÁSICA
1. Par�da de nacimiento original.
2. Fe de Bau�smo original.
3. Copia de cédula de estudiante, mamá y papá.
4. Cer�ﬁcado de no adeudar a la ins�tución educa�va anterior
5. 4 fotos tamaño carnet.
6. Examen o�almológico y general
7. Copia de carnet de vacunas. (Solo para Inicial 2 y 1ro de Básica)
8. Cer�ﬁcado de asistencia de la ins�tución a la que pertenece actualmente.
9. Cer�ﬁcado de Matrícula e Informe Cualita�vo ﬁnal de Inicial 2 y/o de Primero de Básica (Solo para 1ro y
2do de Básica)

REQUISITOS DE MATRÍCULA DESDE TERCERO A PRIMERO BACHILLERATO
1. Par�da de nacimiento original.
2. Fe de Bau�smo original.
3. Copia de cédula de estudiante, mamá y papá.
4. Cer�ﬁcado de no adeudar a la ins�tución educa�va anterior
5. 4 fotos tamaño carnet.
6. Examen audiovisual y general.
7. Cer�ﬁcado de asistencia de la ins�tución a la que pertenece actualmente.
8. Cer�ﬁcado de Matrícula e Informe Cualita�vo de Inicial 2 y/o de Primero de Básica (Solo para 3ro, 4to,
5to, 6to, 7mo y 8vo de Básica)
9. Reporte de caliﬁcaciones ﬁnal del año en curso (este documento podrá ser entregado hasta el momento
de la matriculación)
10. Expediente académico completo (certiﬁcado de matrículas originales y promociones legalizadas desde
2do. año de básica hasta la actualidad). Estos documentos podrán ser entregados hasta el momento de
la matriculación.
11. Libreta original o cer�ﬁcado de aprovechamiento y conducta de Primer Año de Básica. (Solo para
Primero Bachillerato)
“Recuerde que para el momento de la matrícula debe entregar la
carpeta con la documentación completa caso contrario no podrá
matricular a su representado/a.”

El Oro 1219 entre Av. Quito y Guaranda
04244 8899 / 04244 8099
secretaria@sscc.edu.ec
www.sscc.edu.ec

