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    Proceso de Matriculación         Proceso de Admisión

Nivel: ___________________       Curso: ______________________     Fecha: _____ /______ /______

Estimados padres de familia,

La Unidad Educativa Particular Javier, agradece su interés en que su representado/a forme parte 
y/o continue en nuestra comunidad educativa. Para iniciar con el Proceso de 
Admisión/Matriculación es necesario completar la siguiente información.  

Datos de su representado/a

Apellidos:                                                                                              

Nombres: 

C.I.:                                                                                    Fecha de nacimiento: ______ / ______ / ________  

Nacionalidad:______________________ Ciudad:_____________________ Provincia:______________________

Dirección __________________________________________________Teléfono:                                                                      

Realizó: Bautizo       Sí         No    Primera Comunión       Sí         No     Confirmación        Sí          No        

Escolaridad

¿Estuvo antes en nuestra institución?         Sí         No  ¿Cuántos años lectivos? __________________

Centro educativo en el que se encuentra actualmente:  

_________________________________________________________________________________________

¿Qué lo motiva a ingresar o reingresar a esta institución?  __________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Datos del Padre

Nombres y Apellidos: ______________________________________________________________________  

C.I. / R.U.C.:                                                                    Fecha de nacimiento: ______ / ______ / ________                    

Nacionalidad: _________________   Teléfono:                                      Celular:                                                                     

Dirección del domicilio:___________________________________________________________________

Email Personal:

Lugar de trabajo:_______________________________________________ Telf: _____________________

Relación de dependecia:       Pública          Privada            Profesional independiente        No labora  

Cargo que ocupa:____________________ Ingreso mensual:                             Casa:      Propia         Alquilada

Exalumno:          Sí          No        Promoción:                

FICHA DE DATOS

Año lectivo: 201___ - 201___  

“En todo amar y servir”

Se solicita llenar este formulario únicamente si existen cambios importantes que deba agregarse

Av. del Bombero Km. 5½ Vía a la Costa - Teléfono: (593) 4-2003520 - Nivel Inicial 2004309 - Ed. Básica 2004160 - Bachillerato 2001221
  Fax: (593) 4-2000724 - Código Postal: 09-01-4849- Email: info@uejavier.com - Web: www.uejavier.com

FD-FCB-2016-_______



Datos de la Madre

Nombres y Apellidos: ___________________________________________________________________________  

C.I. / R.U.C.:                                                                    Fecha de nacimiento: ________ / ________ / _________                    

Nacionalidad: _________________   Teléfono:                                      Celular:                                                                     

Dirección del domicilio:_________________________________________________________________________

Email Personal:

Lugar de trabajo:____________________________________________________ Telf: ______________________

Relación de dependecia:       Pública          Privada            Profesional independiente        No labora  

Cargo que ocupa:___________________ Ingreso mensual:                             Casa:      Propia         Alquilada

Datos Familiares 

Estado Civil:            Solteros   Casados Civil              Casados Eclesiástico              Viudos

          Unión Libre   Divorciados              No. de hijos:____________ 

Su representado vive con:         Mamá         Papá    Abuelos        Otros: _________________

¿Con quién pasa la mayor parte del tiempo su representado?_______________________________________

¿Tiene hermanos en el UEJavier?        Sí              No        Curso:______________________________________

¿Participan en algún movimiento católico o apostolado ?       Sí     No    Indicar______________________

¿Asisten a misa?           Si             No        ¿En qué iglesia?___________________________________________ 

Aspectos de Salud
Su representado tiene:

  Discapacidad            Sí            No       Especifique: ___________________________________________

Problemas visuales:_____________________________ Auditivos: ______________________________________

Enfermedades, operaciones o accidentes que haya sufrido su representado. 

_________________________________________________________________________________________________

Enfermedades en la familia que puedan ser heredadas: ____________________________________________

Alergias: ___________________________________ Asma: _______________ Soplo cardiaco: ______________

Desviación de la columna: _______________  Otros:__________________________________________________

Recreación
Deporte favorito: _______________________ ¿Qué hace en el tiempo libre? ___________________________

Declaración: (Proceso de Admisión)
A su vez declaro conocer que, con los datos consignados en esta ficha informativa ni la UEJavier ni el/ la 

suscrita(o) podemos garantizar que mi representado será o no admitido en esta institución, ya que esta 

información de carácter general solo se empleará para dar inicio al proceso de admisión.

          

Firma del representante 

FICHA DE DATOS
Proceso de Admisión / Matriculación



   

Señores

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JAVIER

Guayaquil-Ecuador

Yo / nosotros ______________________________________________________________________________ 

portador/es suscritos/s de la/ cédula/s                                                     (y                                                 )     

respectivamente, representante/s del, menor____________________________________________, solicito/amos 

matrícula para mi/nuestro referido representado para_____________________, de:

     Nivel Inicial        Educación General Básica        Bachillerato General Unificado       Bachillerato Internacional    

de la Unidad Educativa Particular Javier, del año lectivo 2016-2017.

Me/Nos comprometo(emos)  a cumplir los requerimientos generales, académicos, disciplinarios, financieros y 

de seguridad que la Unidad Educativa Particular Javier establece y /o establezcan en lo sucesivo y que  

constan referidos en este documento.

Me/nos comprometo(emos)  a pagar los costos de pensión que generen los servicios a los que se  refiere este                   

documento a través del pago a la orden de la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JAVIER en una de las dos 

modalidades abajo indicadas. Pudiendo realizar el cobro de estos valores, la UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR JAVIER o cualquier tercero a quien la institución le endose o autorice para el efecto.

Guayaquil,…………………………………………de 2016

Es conforme,

_____________________________

    Representante(s) Legal(es)

 

SOLICITUD DE MATRÍCULA

SM-FCB-2016-_______

                 Débito en cuenta bancaria

Banco: ________________________________________

               Cuenta ahorros                   Cuenta corriente

No. de cuenta: 

Por favor indique su forma de pago:

Visa MasterCard

            Tarjeta de crédito

Banco emisor: ____________________________________

       

No. de tarjeta:

 

Vence en:              /

    

Diners

mes             año
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Señores
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JAVIER
Guayaquil-Ecuador

AUTORIZACIÓN DE DÉBITO
EN CUENTA BANCARIA

Guayaquil, _____ de _______________ de 20______

Yo, (Representante legal)_____________________________________, titular de la siguiente  cuenta, 
que mantengo en el sistema financiero: 

Conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes:

1) Autorizo al Banco Internacional S.A., a través del Sistema de  Cobros Interbancarios, debitar de mi 

cuenta señalada anteriormente los valores correspondientes a la pensión mensual del/la 

estudiante:_________________________________________________________y se acredite en la cuenta que 

mantiene la Unidad  Educativa Particular Javier en dicha entidad bancaria.

2) Me obligo a comunicar al Banco si, por cualquier motivo la cuenta antes referida es cerrada o cancelada 

y desde ya autorizo el débito de los valores que adeude de cualquier otra cuenta que    mantenga en el 

sistema financiero ecuatoriano, para lo cual también autorizo a Banco Internacional S.A. para que 

consulte el buró de crédito o cualquier otra fuente  de información o base de datos que contenga 

información de mis cuentas y para que solicite a la institución correspondiente el débito a través del 

Sistema de Cobros Interbancarios.

Atentamente,

______________________________________
C.I. 
Representante Legal (de ser el caso)

(Nota informativa): No obstante que la autorización esté abierta el momento que la institución cobradora instruya 
a la institución pagadora, ésta siempre determinará la cantidad exacta a debitar.  

INSTITUCIÓN     

No. CUENTA            

Cta. Ahorros               Cta. Corriente

ADF-FCB-2016-_______
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Guayaquil, _____ de _______________ de 20______

Firma:_______________________________

 Número de cédula:___________________

AUTORIZACIÓN DE DÉBITO 
EN TARJETA DE CRÉDITO

DATOS DEL ESTUDIANTE

Opción 1

Yo,

Titular / adicional de la tarjeta de crédito No.

Fecha de caducidad:

Autorizo a la Pacificard S.A. para  que procedan a cargar a mi tarjeta los valores correspondientes 
a las pensiones y matrícula del/la estudiante arriba indicado de acuerdo a la opción escogida       
comprometiéndose en forma  incondicional e irrevocable a pagar los valores generados por este 
concepto.
Declaro que esta autorización es abierta, en tal virtud Pacificard S.A. no requerirá de otro                
instrumento o documento para cargar a mi cuenta dichos valores, que desde ya los acepto y 
reconozco como obligación.
Eximo de cualquier tipo de responsabilidad a Pacificard S.A. por los valores reportados por la   
institución educativa por lo que renuncio a tomar cualquier acción administrativa, judicial o           
extrajudicial en el presente o en el futuro, en contra de la referida institución.

Atentamente,

Opción 2

Mastercard

Otro: ______________________

Visa

Mastercard

Pacificard

Visa

Nombre del/la estudiante:

Nivel:     Sección:

Versión 1.0                           Aprobado 06 de Febrero  2014                    Elaborado por Dpto. de Proyectos y Procesos                         REGCOMNE028

Banco



  

Comparecen por una parte el señor P. FABRICIO ALAÑA ECHANIQUE S.J. con cédula de identidad 

090976882-2 en calidad de rector de la Unidad Educativa Particular Javier y como tal, su representante 

legal, que para los efectos del presente contrato se llamará la UNIDAD EDUCATIVA y por la otra parte el 

(los) señor(es) ___________________________________________________________________________________ 

con cédula(s) de identidad N° (os)              y                            padre(s) y/o 

representante(s), mayores de edad, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes obran en 

nombre propio y en nombre y representación del (de la) estudiante ____________________________ 

_______________________ y que para los mismos efectos se denominarán LOS REPRESENTANTES, hemos 

celebrado el presente contrato de prestación de servicios educativos estipulado en las siguientes cláusulas:

1.-Objeto del contrato:  El objeto de este contrato es la prestación de servicios educativos enmarcados de 

acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (en adelante LOEI), Reglamento General a la Ley              

Orgánica de Educación Intercultural (Reglamento LOEI) y Código de Convivencia de la Unidad Educativa 

Particular Javier (CCUEPJ), a través de los cuales el/los representantes del menor se obliga(n) a cumplir con 

los requerimientos de la UNIDAD EDUCATIVA, institución de derecho privado, con finalidad social y pública; 

y, sin fines de lucro. 

El presente contrato debidamente aprobado por el consejo directivo de la UNIDAD EDUCATIVA formaliza 

la vinculación del estudiante al servicio educativo para el año lectivo 2016 - 2017 en la                                              

sección _________________, nivel __________________, que ofrece la UNIDAD EDUCATIVA y se enmarca en 

un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política, la LOEI y demás normas vigentes y atiende 

los fines de la educación y su función social acorde con las necesidades de las personas, la familia y                    

la sociedad.

La UNIDAD EDUCATIVA se compromete a cumplir con sus obligaciones como tal, constantes en la LOEI.

El objeto del presente contrato es procurar la formación integral y autónoma de el(la) estudiante, mediante 

la recíproca complementación de los esfuerzos de la comunidad educativa de acuerdo con lo planteado en 

el proyecto educativo institucional para el nivel en el cual ha sido matriculado(a) y que aparece al comienzo 

del presente documento.

2.- Obligaciones de El/La REPRESENTANTE:

2.1. Aclaraciones:

El/La REPRESENTANTE certifica que:

a) Ha recibido y leído el CCUEPJ con el que está de acuerdo y con el que se compromete en su cumpli-

miento, de acuerdo a los artículos 89 y 90 pertenecientes al capítulo VI del REGLAMENTO LOEI que norma 

el Código de Convivencia. 

CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EDUCATIVOS
CPS-FCB-2016-_________
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Comparecen por una parte el señor P. FABRICIO ALAÑA ECHANIQUE S.J. con cédula de identidad 

090976882-2 en calidad de rector de la Unidad Educativa Particular Javier y como tal, su representante 

legal, que para los efectos del presente contrato se llamará la UNIDAD EDUCATIVA y por la otra parte el 

(los) señor(es) ___________________________________________________________________________________ 

con cédula(s) de identidad N° (os)              y                            padre(s) y/o 

representante(s), mayores de edad, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes obran en 

nombre propio y en nombre y representación del (de la) estudiante ____________________________ 

_______________________ y que para los mismos efectos se denominarán LOS REPRESENTANTES, hemos 

celebrado el presente contrato de prestación de servicios educativos estipulado en las siguientes cláusulas:

1.-Objeto del contrato:  El objeto de este contrato es la prestación de servicios educativos enmarcados de 

acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (en adelante LOEI), Reglamento General a la Ley              

Orgánica de Educación Intercultural (Reglamento LOEI) y Código de Convivencia de la Unidad Educativa 

Particular Javier (CCUEPJ), a través de los cuales el/los representantes del menor se obliga(n) a cumplir con 

los requerimientos de la UNIDAD EDUCATIVA, institución de derecho privado, con finalidad social y pública; 

y, sin fines de lucro. 

El presente contrato debidamente aprobado por el consejo directivo de la UNIDAD EDUCATIVA formaliza 

la vinculación del estudiante al servicio educativo para el año lectivo 2016 - 2017 en la                                              

sección _________________, nivel __________________, que ofrece la UNIDAD EDUCATIVA y se enmarca en 

un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política, la LOEI y demás normas vigentes y atiende 

los fines de la educación y su función social acorde con las necesidades de las personas, la familia y                    

la sociedad.

La UNIDAD EDUCATIVA se compromete a cumplir con sus obligaciones como tal, constantes en la LOEI.

El objeto del presente contrato es procurar la formación integral y autónoma de el(la) estudiante, mediante 

la recíproca complementación de los esfuerzos de la comunidad educativa de acuerdo con lo planteado en 

el proyecto educativo institucional para el nivel en el cual ha sido matriculado(a) y que aparece al comienzo 

del presente documento.

2.- Obligaciones de El/La REPRESENTANTE:

2.1. Aclaraciones:

El/La REPRESENTANTE certifica que:

a) Ha recibido y leído el CCUEPJ con el que está de acuerdo y con el que se compromete en su cumpli-

miento, de acuerdo a los artículos 89 y 90 pertenecientes al capítulo VI del REGLAMENTO LOEI que norma 

el Código de Convivencia. 

b) Ha leído los documentos que rigen la vida de la UNIDAD EDUCATIVA como uno de los planteles que 
integran la red de unidades educativas de la Compañía de Jesús en el Ecuador, los cuáles son de dominio 
público y están por facilidad incluidos dentro del portal web de la UNIDAD EDUCATIVA.
c) Conoce que su libre decisión de escoger a la UNIDAD EDUCATIVA para la educación de su 
REPRESENTADO y la suscripción de este contrato está entre sus derechos en concordancia al artículo 12 
literal “a” de la LOEI. 
d) Conoce que la matriculación automática solo está establecida en el REGLAMENTO LOEI para los                        
establecimientos educativos públicos y fiscomisionales de acuerdo al artículo 164 del mismo. De allí, está de 
acuerdo con las normativas de esta UNIDAD EDUCATIVA donde la matriculación se realiza por cada año 
lectivo. 
e) Conoce y acepta que dentro de sus deberes de acuerdo a nuestro Código de Convivencia está la 
firma de este contrato de prestación de servicios educativos como parte integral del procedimiento de 
matriculación de la UNIDAD EDUCATIVA; y, el cumplimiento oportuno con las obligaciones económicas 
contraídas con la UNIDAD EDUCATIVA.
f) Conoce que el respeto al  CCUEPJ está dentro de sus deberes acorde al artículo 13 literal “e” de la 
LOEI y dentro de las regulaciones que el REGLAMENTO LOEI permite a la UNIDAD EDUCATIVA incluir 
dentro de su Código de Convivencia acorde al artículo 90 numeral 7 del mismo. 
g) Conoce la infraestructura física y tecnológica, así como los servicios adicionales que la UNIDAD 
EDUCATIVA brinda a su REPRESENTADO. 
h) Conoce el valor de colegiatura anual para el año lectivo 2016 - 2017 correspondiente a la matrícula 
y diez pagos mensuales, debidamente autorizado por la junta distrital reguladora de pensiones y matrículas 
y publicado por la UNIDAD EDUCATIVA .
i) Está en capacidad de sufragar los costos del servicio educativo ofertado. 
j) Conoce que la UNIDAD EDUCATIVA se reserva el derecho a ejecutar procedimientos de cobranza 
de las obligaciones económicas a través de terceros y autoriza a que el crédito o créditos derivados de este 
contrato puedan ser endosados a cualquier institución financiera o a favor de un tercero. 

2.2. Obligaciones de El/La REPRESENTANTE.

a) Cancelar el valor de matrícula y pensiones dentro de los primeros cinco días de cada mes, siendo su 
obligación independiente de los medios que la UNIDAD EDUCATIVA brinde para hacerlo o de las 
notificaciones por escrito o medios electrónicos que realice.
b) Acepta que la UNIDAD EDUCATIVA acorde a las buenas prácticas administrativas financieras puede 
ejecutar procedimientos de cobranza de las obligaciones económicas dentro de lo que las leyes permiten. 
c) En caso de incumplimiento de sus obligaciones económicas con la UNIDAD EDUCATIVA por tres 
meses consecutivos, el REPRESENTANTE acepta que no estaría en la capacidad de sufragar los costos del 
servicio educativo ofertado en contraposición a lo expuesto en este contrato, razón por la cual deberá 
procurar el retiro voluntario de su REPRESENTADO por falta de recursos económicos y la reubicación en 
otra institución cuya colegiatura esté acorde a sus  posibilidades; o, en pleno uso a su derecho a la gratuidad 
de la educación solicitar la ubicación de su REPRESENTADO a la Dirección Provincial de Educación en un 
plantel fiscal. Si el REPRESENTANTE no procura el retiro voluntario, la UNIDAD EDUCATIVA procederá a 
poner a órdenes de la Dirección Provincial de Educación los documentos escolares del REPRESENTADO 
para su ubicación en un plantel fiscal u otro en el que pueda ejercer su derecho a la educación. 
c) Se compromete en actualizar los datos de contacto antes o al momento de matricular a su 
REPRESENTADO así como en cualquier cambio, en especial, teléfono convencional del domicilio y lugar de 
trabajo, teléfonos celulares y correos electrónicos de ambos padres. 

Contrato de prestación de servicios educativos CPS-FCB-2016
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b) Ha leído los documentos que rigen la vida de la UNIDAD EDUCATIVA como uno de los planteles que 
integran la red de unidades educativas de la Compañía de Jesús en el Ecuador, los cuáles son de dominio 
público y están por facilidad incluidos dentro del portal web de la UNIDAD EDUCATIVA.
c) Conoce que su libre decisión de escoger a la UNIDAD EDUCATIVA para la educación de su 
REPRESENTADO y la suscripción de este contrato está entre sus derechos en concordancia al artículo 12 
literal “a” de la LOEI. 
d) Conoce que la matriculación automática solo está establecida en el REGLAMENTO LOEI para los                        
establecimientos educativos públicos y fiscomisionales de acuerdo al artículo 164 del mismo. De allí, está de 
acuerdo con las normativas de esta UNIDAD EDUCATIVA donde la matriculación se realiza por cada año 
lectivo. 
e) Conoce y acepta que dentro de sus deberes de acuerdo a nuestro Código de Convivencia está la 
firma de este contrato de prestación de servicios educativos como parte integral del procedimiento de 
matriculación de la UNIDAD EDUCATIVA; y, el cumplimiento oportuno con las obligaciones económicas 
contraídas con la UNIDAD EDUCATIVA.
f) Conoce que el respeto al  CCUEPJ está dentro de sus deberes acorde al artículo 13 literal “e” de la 
LOEI y dentro de las regulaciones que el REGLAMENTO LOEI permite a la UNIDAD EDUCATIVA incluir 
dentro de su Código de Convivencia acorde al artículo 90 numeral 7 del mismo. 
g) Conoce la infraestructura física y tecnológica, así como los servicios adicionales que la UNIDAD 
EDUCATIVA brinda a su REPRESENTADO. 
h) Conoce el valor de colegiatura anual para el año lectivo 2016 - 2017 correspondiente a la matrícula 
y diez pagos mensuales, debidamente autorizado por la junta distrital reguladora de pensiones y matrículas 
y publicado por la UNIDAD EDUCATIVA .
i) Está en capacidad de sufragar los costos del servicio educativo ofertado. 
j) Conoce que la UNIDAD EDUCATIVA se reserva el derecho a ejecutar procedimientos de cobranza 
de las obligaciones económicas a través de terceros y autoriza a que el crédito o créditos derivados de este 
contrato puedan ser endosados a cualquier institución financiera o a favor de un tercero. 

2.2. Obligaciones de El/La REPRESENTANTE.

a) Cancelar el valor de matrícula y pensiones dentro de los primeros cinco días de cada mes, siendo su 
obligación independiente de los medios que la UNIDAD EDUCATIVA brinde para hacerlo o de las 
notificaciones por escrito o medios electrónicos que realice.
b) Acepta que la UNIDAD EDUCATIVA acorde a las buenas prácticas administrativas financieras puede 
ejecutar procedimientos de cobranza de las obligaciones económicas dentro de lo que las leyes permiten. 
c) En caso de incumplimiento de sus obligaciones económicas con la UNIDAD EDUCATIVA por tres 
meses consecutivos, el REPRESENTANTE acepta que no estaría en la capacidad de sufragar los costos del 
servicio educativo ofertado en contraposición a lo expuesto en este contrato, razón por la cual deberá 
procurar el retiro voluntario de su REPRESENTADO por falta de recursos económicos y la reubicación en 
otra institución cuya colegiatura esté acorde a sus  posibilidades; o, en pleno uso a su derecho a la gratuidad 
de la educación solicitar la ubicación de su REPRESENTADO a la Dirección Provincial de Educación en un 
plantel fiscal. Si el REPRESENTANTE no procura el retiro voluntario, la UNIDAD EDUCATIVA procederá a 
poner a órdenes de la Dirección Provincial de Educación los documentos escolares del REPRESENTADO 
para su ubicación en un plantel fiscal u otro en el que pueda ejercer su derecho a la educación. 
c) Se compromete en actualizar los datos de contacto antes o al momento de matricular a su 
REPRESENTADO así como en cualquier cambio, en especial, teléfono convencional del domicilio y lugar de 
trabajo, teléfonos celulares y correos electrónicos de ambos padres. 

e)  Jurisdicción y competencia.- Para el caso de controversia respecto al cumplimiento de este contra-

to, las partes se someten expresa e irrevocablemente a la jurisdicción y competencia del departamento de 

mediación del Ministerio de Educación ubicado en la ciudad de Guayaquil, renunciando, desde ahora, al 

fuero que, por razón de su domicilio presente o futuro, pudiera corresponderles, en caso de no llegar a 

ninguna transacción o acuerdo de  mediación la UNIDAD EDUCATIVA podrá demandar el incumplimiento 

de este contrato ante cualquiera de los jueces de lo civil de Guayaquil, por la vía verbal sumaria.

f) Plazo.- El presente contrato tiene como vigencia un periodo de tiempo igual al del correspondiente                 

año lectivo.

g) Datos para la facturación: El representante acepta que las facturas del periodo lectivo 2016 - 2017 

sean emitidas a nombre de:

Con C.I./Ruc:         Teléfono: 

Correo electrónico:

Dirección:

h)  Domicilio.- Las partes acuerdan como domicilio para todos los efectos legales del presente contrato, 

la ciudad de Guayaquil, con los siguientes domicilios:
 
Padre: ________________________________________________________________________________________

Madre: _______________________________________________________________________________________

El/La representante responsable del pago de las pensiones diferente al padre o a la madre: 

_________________________________________________________________________________ 

Para constancia se firma en Guayaquil, hoy _______________________________ de 2016.

Nombre del padre: _______________________________________________________________

Firma del padre: ______________________________ C.C: ______________________________

Nombre de la madre: _____________________________________________________________

Firma de la madre:____________________________ C.C: _______________________________

Nombre de la persona responsable económicamente de las pensiones diferente al padre o la madre:

Nombre: ________________________________________________________________________
 
Firma: ______________________________________ C.C: ________________________________

Firma del Rector: _____________________________C.C. _______________________________

Contrato de prestación de servicios educativos CPS-FCB-2016
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………………………………………..................  desprendible ..................………………………….....…………..

Estimados padres de familia, 

Como parte de nuestra visión ignaciana "Ser una comunidad educativa de excelencia que  

forma niños, niñas y jóvenes fortalecidos  en la pedagogía ignaciana, en la  ciencia y la justicia,  

con una profunda experiencia de Dios, capaces de asumir desafíos, edificar y contribuir con una 

sociedad más justa y equitativa" y el deseo de poder  expresar todos aquellos momentos 

memorables en la vida de vuestros hijos, como parte de esta gran comunidad javeriana;            

solicitamos, muy comedidamente, el debido consentimiento para poder continuar tomando y     

publicando  fotografías de su representado/a en todo nuestro material digital e impreso, sean 

estos: redes sociales, web, revistas institucionales, manuales, calendarios, afiches, entre otros. 

Adjunto a la presente encontrarán un formulario que deberá ser completado con la       

respectiva firma.

¡Caminamos juntos y seguros hacia la excelencia!

En Cristo, 

P. Fabricio Alaña E. SJ.
          Rector

Estoy de acuerdo que la foto de mi hijo/a sea utilizada y publicada  en cualquier material                   

escolar físico o electrónico.

No estoy de acuerdo que utilicen fotos de mi hijo/a para ningún tipo de material escolar. 

Nombre completo de su hijo/a :  ________________________________ Curso/Paralelo:_____________

Nombre completo de su hijo/a :  ________________________________ Curso/Paralelo:_____________

Nombre completo de su hijo/a :  ________________________________ Curso/Paralelo:_____________

Es conforme,

Nombre del representante: ________________________________________________________________            

Firma del representante: __________________________________________________________________            

Correo electrónico: 

Guayaquil,…………………………………………de 201__

SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA PUBLICACIÓN DE FOTOS

SC-CO-2016-_______
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