PROCESO DE
MATRÍCULAS
DEL 20 DE JULIO AL 31 DE
AGOSTO

AñO LECTIVO 2022-2023

Bienvenidos al
AÑO LECTIVO
2022-2023

A continuación,

detallamos el proceso
a seguir para la

matriculación
ON- LINE

Estudiantes Nuevas

Estudiantes que pertenecen
a la Institución

1.Por favor ingrese a la página web:
www.colegiodeamerica.edu.ec

2. Por favor Ingrese al sistema académico
(ver gráfico)

3. El usuario y clave es el Nº de cédula de
la/el estudiante, si al momento de ingresar
el número de cédula sale ERROR, por
favor comunicarse inmediatamente antes
de continuar con el proceso.
TELÉFONO: 02 240 3181
CELULAR:095 895 1542
CORREO:
informacion@colegiodeamerica.edu.ec

4. Una vez en el sistema, por
favor escoger la opción
MATRÍCULAS y luego dar
clik en el recuadro.
(Editar)

5. Por favor completar todos los campos solicitados en la
plataforma: GENERAL, ADICIONALES, REPRESENTANTES,
FACTURACIÓN Y EMERGENCIA; los datos deben ser llenados
exclusivamente por el Representante Legal, con información
correctamente digitada, veraz y fidedigna. Seleccionar la
opción GUARDAR en la parte inferior de cada ventana.

6. Por favor al finalizar el ingreso de todos los datos en el
sistema, imprimir los siguientes documentos que deben estar
llenos y firmados:
Ficha de matrícula con la foto tamaño carnet.
Contrato de Prestación de Servicios Educativos.
Autorización de imagen.
Ficha Médica.
Adicionalmente presentar el comprobante original de pago
de la Matrícula (depósito o transferencia).
Entregar los documentos físicos en secretaría de 8:00 a 14:00.

7. ESTUDIANTES NUEVOS
Se receptará de 8:00 a 14:00 en la Secretaría del Plantel los siguientes
documentos:

NOTA: Por favor
los documentos
tienen que traer

PRIMER GRADO
Copia a color de la cédula del estudiante.

en sobre manila

Copia a color de la cédula del representante.
DE SEGUNDO GRADO A TERCER CURSO DE BACHILLERATO
Copia a color de la cédula del estudiante.
Copia a color de la cédula del representante.
Certificados de matrículas y promociones legalizadas de cada grado o
curso (ORIGINALES solicitar en la Institución de la que viene).
Copia del documento con las notas del Programa de Participación
Estudiantil (primero y segundo curso de bachillerato).
Certificado de la Institución anterior de NO ADEUDAR PENSIONES.

@colegio.deamerica

: @colegiodeamerica

WhatsApp: 095 895 1542

UNA VEZ QUE TERMINE CON EL
PROCESO DEL INGRESO DE LA
INFORMACIÓN Y ENTREGADA LA
DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA
EN SECRETARÍA, EL/LA
ESTUDIANTE CONSTARÁ COMO
PRE-MATRICULADO/A Y DEBERÁ
ACERCARSE A COLECTURÍA A
LEGALIZAR LA MATRÍCULA.

@colegio.deamerica

: @colegiodeamerica

WhatsApp: 095 895 1542

PROCESO DE
PAGOS
AÑO LECTIVO 2022-2023

VALORES DE MATRÍCULA PARA EL MES DE JULIO
Año Lectivo 2022-2023

Los valores de matrícula aplican únicamente
para los Padres, Madres de Familia o
Representantes Legales que realicen el proceso
durante la fecha asignada en el mes de julio.
En el mes de agosto se cobrarán los valores de
matrícula aprobados por el MINEDUC para el
año lectivo 2022-2023.
Las facturas de los pagos se generarán a partir
del mes de agosto.
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Revise su documento dentro de 24 horas en el siguiente link:
http://181.188.219.33:8081/authentication/login

Por favor el pago de la matrícula se debe realizar una sola vez,
y deberá ser cancelada antes de iniciar el año lectivo.
a) Pagos mediante código
Para generar el pago con código, el cobro se receptará en cualquier
agencia del Banco de Guayaquil con el número de cédula del(a)
estudiante.
Los pagos se registran al día siguiente de realizar el mismo, una vez el
Banco de Guayaquil envíe el listado correspondiente
B) Pagos mediante depósito
Para generar los pagos con depósito en cualquier agencia del Banco de
Guayaquil.
Nombre: Unidad Educativa Particular de América
Institución Bancaria: Banco de Guayaquil
No. de Cuenta: 0029211450

@colegio.deamerica

: @colegiodeamerica

WhatsApp: 095 895 1542

Por favor entregar el comprobante físico de
pago en el departamento de colecturía
para el registro oportuno del mismo.

b) Pagos mediante transferencias bancaria
Nombre: Unidad Educativa Particular de América
Institución Bancaria: Banco de Guayaquil
No. de Cuenta: 0029211450
RUC: 1792419077001
Tipo de Cuenta: Corriente
Correo Electrónico: colecturia@colegiodeamerica.edu.ec
Concepto: Nombres completos del(a) estudiante

OBLIGATORIO
• Para el registro oportuno de los pagos, por favor enviar
únicamente por correo electrónico una fotografía visible del mismo,
en el mensaje por correo por favor incluir el nombre completo
del(a) estudiante y el nombre completo del titular de la cuenta de
la cual se realizó el pago.
• Los pagos con transferencias se registran al siguiente día hábil del
mismo, una vez se haga efectivo en la cuenta bancaria de la
Institución.

@colegio.deamerica

: @colegiodeamerica

WhatsApp: 095 895 1542

c) Pagos mediante tarjeta de crédito o débito
El cobro con tarjeta se receptará en la ventanilla del Departamento de
Colecturía de la Institución en el horario de 08h00 a 14h00.

Puede diferir a 3 meses sin intereses o a 6,9 y 12 meses con intereses, con
tarjeta de crédito de las siguientes entidades bancarias.
Banco de Guayaquil
Banco del Pichincha
Banco del Pacifico
Diners Club

POR FAVOR REALIZAR EL PAGO DEL VALOR EXACTO
DE LA MATRÍCULA, CASO CONTRARIO EL MISMO NO
PODRÁ SER REGISTRADO.
POR FAVOR NO REALIZAR PAGOS EN CAJEROS
AUTOMÁTICOS.
SI PRESENTA ALGUNA DUDA O INQUIETUD, POR
FAVOR PUEDE COMUNICARSE AL SIGUIENTE NÚMERO
TELEFÓNICO (02)2410745 , O PUEDE ESCRIBIRNOS AL
SIGUIENTE

CORREO

ELECTRÓNICO

colecturia@colegiodeamerica.edu.ec

@colegio.deamerica

: @colegiodeamerica

WhatsApp: 095 895 1542

