2020-2021
Admisiones
Proceso de Admisión
La Unidad Educativa Nikola Tesla busca formar personas íntegras con conocimientos de
cultura general, competencias, habilidades y valores, con una actitud crítica, creativa,
emprendedora, solidaria, tolerante y comprometida con la conservación del medio
ambiente que les permita participar en la solución de los problemas de su entorno,
capacitándolos competitivamente para acceder exitosamente a estudios superiores e
integrarse positivamente al desarrollo social.
* Pre-Kínder y Kínder, edades de 3 y 4 años.
* 1 EGB es de 5 años cumplidos.

Procedimiento:

Llenar el formulario.

Ingrese a: www.tesla.edu.ec

https://goo.gl/forms/4Ob51gsPvkm6vm3d2

* Ficha llena.
* Fotocopia a color de cedula de
ciudadanía de los padres.
Presentar la documentación
Secretaria General.

en

* Fotocopia a color de cédula de
ciudadanía
y
partida
de
nacimiento del aspirante.
* Fotocopia de los 2 últimos
informes de aprendizaje anuales
2015 -2016, 2016 – 2017 – 2018 y
la libreta actual.
* Documento de no adeudar
pensiones en la institución de
donde proviene.

Requisitos para la Matriculación

Para Inicial 2 (Pre-kinder, Kinder) y 1ro. EGB:
* Fotocopia del carnet de vacunación.
* Foto copia a color de la cédula de ciudadanía del aspirante.
* 4 fotos tamaño carnet.
* Original de partida de nacimiento actualizada.
* Fotocopia de cédula del representante económico (de quien se emitirá la factura).
* Fotocopia de planilla de servicio básico.
* Contrato de Servicios educativos firmado.
* Seguro contra accidente.

Desde y 2do hasta 9no EGB:
* Fotocopia del carnet de vacunación.
* Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía del aspirante.
* 4 fotos tamaño carnet.
* Original de partida de nacimiento actualizada.
* Original del certificado de promoción de los años anteriores.
* Fotocopia de cédula del representante económico (de quién se emitirá la factura).
* Fotocopia de planilla de servicio básico.
* Contrato de Servicios educativos firmado.

HORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 -2020
Nivel

Entrada

Salida

Pre-Kinder

7:30

12:30

Kinder

7:30

12:30

1º EGB

7:15

12:30

2º EGB hasta 9º EGB 7:15

13:30

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Natación
Fútbol
Cheerleaders
Control de tareas.

