
Manual de 
inscripción



¡Matricúlate en 3 pasos!

Completa el 
Formulario 

de Pre Matrícula:

Envíanos tus 
Documentos

Completa el pago 
de tu Matrícula:

Ingresa tus datos, selecciona 
tu modalidad, especialidad y 

provincia.

Contamos con todas las 
facilidades de pago, para que 

empieces con tus sueños.

-Tarjeta de Crédito 
-Cheque                                  
-Depósitos                             
-Transferencias                    

-No aceptamos pagos en 
efectivo.                     

Si vives en Quito, acércate a 
nuestras instalaciones.

Si resides fuera de Quito o del 
Ecuador, envíanos tus 

documentos de matrícula por 
Servientrega, DHL o 

Encomienda. 
Al concluir te enviaremos un 

correo de confirmación.

Matricúlate  
Clic AQUÍ

http://colegionuevoecuador.edu.ec/pre-matricula


Requisitos de Matrícula

Copia de la cédula de identidad. 
Estudiantes extranjeros: Copia del pasaporte o censo

Partida de Nacimiento Original.

Estudiantes de Segundo y Tercer Año de Bachillerato: 
Certificado Original de Primero y Segundo Año de Bachillerato debidamente 
certificados, con el listado de calificaciones.

Estudiantes extranjeros:  
Resolución Original de Reconocimiento de Estudios, emitida por el Ministerio 
de Educación del Ecuador. 

Matrículas y promociones de los cursos aprobados debidamente 
legalizados; o un certificado del último curso aprobado. (Documentos 
originales)

Certificado original de terminación de primaria (Séptimo Año de Educación 
General Básica) - Emitido por el Distrito o el Ministerio de Educación.



Aranceles Educativos:

Matrícula: Material 
Educativo:

Pensión 
Mensual:

50$ USD 
Anuales

150$ USD 
Anuales

65$ USD 
Mensuales



Datos Bancarios:

Banco 
Pichincha

Datos:Banco 
Internacional:

Cuenta 
Corriente 

#2100183052 

A nombre de: 
María Ávalos 

CI: 0600738538 

Cuenta 
Corriente 

#480603136 



Tenemos   
más de 

20 años
de experiencia en 
Educación Flexible

Top 100
Estamos en el 

de los mejores 
colegios del 

Ecuador

Contamos 
con el Reconocimiento al 

Mérito Educativo 
Dr. Vicente Rocafuerte

Bachillerato 
General Unificado

Bachillerato 
Técnico en 

Contabilidad

Bachillerato 
Técnico en 
Informática



Primera Escolta del Pabellón Nacional
Prom 2018. 
 

Linda Marquéz:

Nuestros Estudiantes:

Doble Campeón Nacional en Salto
Tripe 
Finalista en el Mundial de Atletismo
Tamper 2018 

Kevin Canchingre:
Campeona Nacional, Panamericana  
y Sudamericana de Atletismo 

Pierina Ortíz:

"El colegio me ha dado 
todas las facilidades para 
avanzar con mi educación 
mientras desarrollo otras 

habilidades"

"Puedo entrenar e ir a mis 
competencias con la 

tranquilidad de avanzar con 
mis estudios"

"Todos los profes están 
comprometidos con mi carrera 

deportiva y mi futuro 
académico""



Formar a nuestros alumnos en valores
y conocimientos para que sean
capaces de afrontar cualquier reto
cotidiano con las herramientas
científicas, tecnológicas y éticas que
el mundo demanda.  

Nuestra Misión:

4 Modalidades de 
Estudio Flexible 

Nos adaptamos a tu estilo 
de vida, tus necesidades y 
tus horarios, contamos con:

3 Especialidades 
para potenciar 
tus talentos

Brindar una educación de alto nivel
científico para la competitividad
global, a través de la tecnología, la
ética y el pensamiento crítico.  

Nuestra Visión:

Guiamos el futuro de 
deportistas de élite, 
empresarios, artistas 
y líderes como tú. 

Somos una institución enfocada en
brindar servicios educativos de calidad
con calidez.  
 
Comprendemos y nos involucramos
con las individualidades y necesidades
de nuestros alumnos.  

¿Quiénes somos?



¿Deseas mayor asesoría? 

CHATEA CON NOSOTROS

Contáctanos:

(02) 2924351 
+593961871975

colegionuevoecuador 
_ava@hotmail.com

 
Quito - Ecuador 
Últimas Noticias 

N 39-70 entre 
El Universo y El 

Comercio

https://api.whatsapp.com/send?phone=593961871975&text=Hola,%20por%20favor%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20su%20instituci%C3%B3n.%20Gracias.


¡Síguenos en Redes Sociales!

Institución Educativa 
Nuevo Ecuador

Institución Educativa 
Nuevo Ecuador

@nuevoecuador Chatea con Nosotros

https://www.facebook.com/necquito/
https://www.youtube.com/channel/UCo1GSE8f_u5G_FabM5u_KmA
https://www.instagram.com/nuevoecuador/
https://api.whatsapp.com/send?phone=593961871975&text=Hola,%20por%20favor%20quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20su%20instituci%C3%B3n.%20Gracias.


Visítanos en:
www.colegionuevoecuador.edu.ec

http://colegionuevoecuador.edu.ec/

