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COMUNICADO 
Quito, 30 de julio de 2020 

 
Sres. Padres de Familia y/o Representantes Legales, reciban un saludo de Paz y Bien, 
deseándoles éxitos y bendiciones en todo lo que realizan en bien de su familia. 
 
La Unidad Educativa Particular “Francisca de la Llagas”, en primer lugar agradece a Ustedes la 
confianza depositada en nuestra Institución en el año lectivo 2019-2020. 
Se les comunica algunas resoluciones que la Institución tendrá en cuenta para el próximo año 
Lectivo 2020-2021, las mismas que fueron tomadas por la Emergencia Sanitaria y por la difícil 
situación que estamos viviendo. 
 
1.- Textos escolares 
 
Para el año lectivo 2020 – 2021 no se pedirá textos  a los estudiantes, los Docentes trabajarán 
los contenidos de las asignaturas del tronco común basados en los textos del MINEDUC y en 
los textos de las Editoriales que la Institución ha venido trabajando. 
 
2.-Útiles escolares 
 
Con respecto a la lista de útiles, se solicitará lo mínimo necesario cuando se retomen las clases 
presenciales; mientras las clases sean virtuales las docentes solicitarán en sus planificaciones 
el material necesario para el desarrollo de su clase. 
 
3.-Uniformes 
 
Recibirán las clases virtuales sin uniforme, cuando sean presenciales asistirán con el uniforme. 
 
4.- Costos  
 
El  costo de la matrícula año lectivo 2020-2021 es de 62,00 que deberá ser cancelado en el 
período de matrículas Ordinarias en el mes de Agosto del año en curso, mediante el CASH 
MANAGEMENT con el código asignado a cada estudiante. Mientras la educación sea de 
manera virtual, la Institución ofrecerá un descuento del 20.00% al valor de $100.50 a todos 
los estudiantes al igual que en los meses de abril, mayo, junio de 2020, monto que deberá ser 
cancelado mediante el CASH MANAGEMENT con el código asignado a cada estudiante. En caso 
de ser estudiante nuevo solicitar el código del CASH MANAGEMENT al correo o whatsapp de 
colecturía, a partir del día 19 de agosto de 2020, no se recibirán pagos en efectivo, cuidémonos 
y cuidemos a nuestros semejantes. 
 
Cuando volvamos progresivamente a las clases presenciales o semipresenciales el valor de las 
pensiones serán en base a lo autorizado por el sistema de revisión de costos del  MINEDUC 
$100,50  (Clic aquí para revisar en la Web tales resoluciones). 
 
5.- Acuerdos de pago 
 
La Institución estará abierta al diálogo para los acuerdos de pago, los mismos que se 
focalizarán en base al artículo 3 de la ley humanitaria. A partir del 19 de agosto del año en 
curso. (Clic aquí para revisar la ley humanitaria) todos estos trámites estarán coordinados por 

https://colegiofranciscadelasllagas.com/wp-content/uploads/2020/08/RESOLUCION.pdf
https://colegiofranciscadelasllagas.com/wp-content/uploads/2020/08/LEYHUMANI.pdf
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el departamento de Trabajo Social y Departamento Legal de la Institución, respectivamente. 
(Revisar los correos de los diferentes departamentos en la página web de la Institución). 
 
6.-Modalidad 
 
Nuestra Institución ofrece la Modalidad Presencial con el regreso progresivo a las aulas, 
cuando el COE Nacional o provincial lo disponga, hasta entonces las clases serán impartidas 
de manera virtual a través de la PLATAFORMA EDUCATIVA MOODLE que la Institución 
adquirirá para hacer frente al reto educativo en el año lectivo 2020-2021. 
 
7.- Calendario de matrículas año lectivo 2020-2021 
 
Las  MATRÍCULAS SERÁN DE MANERA VIRTUAL, en nuestra página web se encuentran la 
información y tutorial correspondientes. 
 
El calendario será el siguiente:  
 

FECHA  

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO 2020 INICIAL I, INICIAL II Y PREPARATORIA 

JUEVES 20 DE AGOSTO 2020 SEGUNDO Y TERCER AÑO DE EGB 

VIERNES 21 DE AGOSTO 2020 CUARTO Y QUINTO AÑO DE EGB 

LUNES 24 DE AGOSTO 2020 SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EGB 

MARTES 25 DE AGOSTO 2020 OCTAVO Y NOVENO AÑO DE EGB 

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO 2020 DÉCIMO Y OTROS 

JUEVES 27 DE AGOSTO 2020 PRIMERO DE BACHILLERATO 

VIERNES 28 DE AGOSTO 2020 SEGUNDO DE BACHILLERATO 

LUNES 31 DE AGOSTO 2020 TERCERO DE BACHILLERATO 

 
 
Hna. Laura Lligui Ortega 
Rectora 

 


