BIENVENIDOS A UN NUEVO AÑO LECTIVO EN LA
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “POLITÉCNICO” - COPOL
1. Servicio Educativo
1.1. Servicio Educativo General
Nuestra institución brinda una educación integral a niños, niñas y adolescentes, en los niveles:
INICIAL II (3 y 4 años), Básica y Bachillerato. Orienta la formación humanista, mentalidad internacional, potenciando las capacidades cognitivas, socio afectivas, culturales, ecológicas, de investigación, para lograr líderes globales, respondiendo a las necesidades nacionales e internacionales de la sociedad del conocimiento.
1.2. Servicios Complementarios
1.2.1. Bachillerato Internacional.- brindamos el servicio de educación internacional, a través de los Programas del Bachillerato
Internacional: PEP (Programas de Escuelas Primarias), PAI (Programa de Años Intermedios) y PD (Programa del Diploma;
TODOS los estudiantes reciben el mismo currículo y metodología
de enseñanza – aprendizaje. Los costos de la implementación de
los programas los subsidia la institución; a excepción de los costos
para certificaciones y/o Diplomas que quienes deseen obtenerlos
deberán cancelar los valores determinados por la Organización del Bachillerato Internacional (OBI), siendo la institución solo un ente recaudador de los mismos.
1.2.2. Servicio de Transporte Escolar.- El servicio de transporte se encuentra debidamente
regularizado por la Agencia de Tránsito Municipal (ATM), el Distrito Educativo y la institución
educativa, conforme al acuerdo ministerial MINEDUC-ME-2016-00062-A, por lo que podrían
acceder al mismo a través de las siguientes empresas regularizadas:
• TRANSEXPRESS - PRIMARIA ( INICIAL II a 7mo. EGB)
Dirección: Ciudadela Amazonas Mz 1 Villa 3 • Teléfono oficicina: 042 435 875
Contacto:
María José Gijarro • Cel.: 098 6853 360
• TRANSPOSAMBO - SECUNDARIA ( 8vo. EGB a 3ero. BACH)
Dirección: La Joya Etapa Corona Mz.10 Sl. 11 • Teléfono: 046 00 4221
Contactos:
Paola Mendoza • Cel.: 099 5971 480
Sra. Johanna Morán • 097 9468 573 / 098 5828 139
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1.2.3. Útiles escolares y libros
La lista de útiles escolares y libros por niveles se
encuentra publicada en la página web
institucional (Descargar aquí).

1.2.4. Uniformes
El diseño de los uniformes institucionales se encuentra publicado en
la página web institucional (Descargar aquí).
2. PROCESO DE MATRICULACIÓN
2.1. Cronograma
Se inicia el periodo de matriculación establecido por las
autoridades de educación a partir del lunes 26 de marzo del
2018. Pueden acudir cualquier día dentro del rango indicado, sin embargo, para una mejor atención sugerimos acercarse en las fechas indicadas en el siguiente cuadro:

CRONOGRAMA de MATRICULACIÓN 2018 - 2019
NIVELES

FECHAS

INICIAL II ( 3 y 4 años) / PREPARATORIA

26 - 27 de Marzo

ELEMENTAL (2do., 3ero., 4to.)

28 - 29 de Marzo

BÁSICA MEDIA (5to., 6to., 7mo.)
BÁSICA SUPERIOR ( 8vo., 9no., 10mo.)
BACHILLERATO (1ero., 2do., 3ero.)

2 - 3 de Abril

HORARIO

LUGAR

SECRETARÍA GENERAL
08:00 a 14:30 UBICADA EN EDIFICIO
COPOL SECUNDARIA

4, 5 y 6 de Abril
9, 10 y 11 de Abril

Nota: Si tiene representados en varios niveles, el día que acuda puede entregar la carpeta de todos
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2.2. Documentos exigidos para la formalización de la matrícula en el perído 2018 - 2019
2.2.1. ¿Cómo descargar los Documentos del Sistema de Admisiones?
a) Ingresar a nuestra página web: http://www.copol.edu.ec
b) En el Menú Admisiones seleccionar la opción Admisiones en Línea.
c) Acceder con su mismo usuario y contraseña.
d) Dar click en la opción matriculación del menú izquierdo.
e) Dar click: sobre el nombre para llenar ficha médica y autorización de
débito (opcional); y, sobre la opción consultar para acceder a los documentos que debe descargar, imprimir, llenar y/o firmar (con tinta azul) para
incluirlos en la carpeta que presentará en Secretaría General del plantel.
2.2.2. ¿Qué documentos se deben presentar a Secretaría General?
a) Contrato de Servicios Educativos (Descargado del Sistema e impreso en ambas caras, dos
impresiones);

b) Ficha de Matrícula (Descargada del Sistema);
c) Copia a color de cédula o pasaporte del estudiante;
d) Copia a color de cédula del representante legal;
e) Copia a color de cédula de progenitores del estudiante;
f) Para representantes que no fueren progenitores del representado, copia
de la resolución o minuta del que conste la tutela, curaduría y/o poder;
g) Comprobante de pago o factura de la matrícula (el valor a pagar por
concepto de matrícula será notificado vía correo electrónico);

h) Autorización de débito (Opcional) u otras formas de pago;
i) Ficha Médica (Descargada del Sistema);
j) 3 fotos del estudiante a color actualizadas, tamaño carnet;
k) Notificación de reserva de cupo.
En caso de estudiantes becados:

l) Copia de Resolución de Aprobación de Beca;
m) Acta de Compromiso del/la Becario(a). (Entregada por la institución al momento de ingresar la carpeta con los
demás documentos).

Notas:
• El proceso de matriculación se formaliza una vez que haya recibido la notificación por email.
• Si el representante legal no puede acercarse a entregar los documentos puede enviarlos debidamente firmados con una tercera persona, quien deberá presentar una autorización firmada
adjuntando copia de cédula.
Cualquier inquietud con respecto al proceso puede comunicarse a:
Oficina de Admisiones: 042 269 655 / 656 ext. 132
Secretaría General: 042 269 655 / 656 ext. 117 - 118

Atentamente,
Secretaría General
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