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DISPOSICIONES AÑO LECTIVO 2021-2022 
 

INFORMACIÓN RESPECTO AL PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN 

 
Estimado, 
 

Reciba un cordial saludo.  

 
Mediante el presente proveo de la información que requiere conocer respecto 

al proceso de inscripción del próximo año lectivo 2021-2022. 
 

Los valores de matrícula y pensión para el siguiente año lectivo según 
ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00060-A en su “Artículo 4.- 
Autorizar a las instituciones educativas particulares y fiscomisionales del 

régimen Costa-Galápagos, para que en el año lectivo 2021-2022, perciban 
los valores por concepto de pensiones y matrículas, hasta máximo lo 

efectivamente autorizado en el año lectivo 2020-2021” son los mismos del 
año lectivo vigente.  
 

 Inscripción  no hay costo  

 Matrícula 156,39 

 Sí llega la Vacuna en el mes de mayo, para el mes de junio se prevé el 

ingreso escalonado de estudiantes y el costo de pensión sería de 

$175.00 y en el mes de julio comenzamos presencialmente todos y el 

costo de pensión será el autorizado por la Junta Reguladora de Costos, 

es decir, $250.22 

 Comenzaremos las actividades escolares bajo la modalidad virtual y 

retorno progresivo hasta el primer parcial del primer quimestre. 

 El Segundo parcial del primer quimestre ya será de manera presencial. 

Los servicios que Mi Sendero brinda bajo la modalidad virtual son: 
 

 Clases sincrónicas (por zoom) y asincrónicas (material de clases en 

las plataformas virtuales) 
 Uso de plataformas virtuales gratuitas 

 Diversos convenios interinstitucionales 
 Soporte de ayuda por parte del personal directivo, administrativo y 

docente en caso de inquietudes  

 Atención del personal y horario de clases del estudiante de 8am a 
12pm 

 Asistencia del Departamento de Consejería Estudiantil de la 
Institución 

 Acatamos medidas del COE 
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Para inscribir requiere: 

 
 Enviar por este medio, cédula escaneada (revisar la fecha de 

caducidad) del estudiante y representante. 

 Ingresar al siguiente link y llenar con la información que se 
solicita https://forms.gle/qoHBpuuVUmR5Vbp88  

 Una vez llenado el formulario, la Coordinadora DECE de nuestra 
institución educativa se contactará con el representante legal para la 

entrevista bajo la modalidad virtual. 
 
Si tiene dudas, recuerde contactarnos con toda la confianza al email: 

info@uepmisendero.com y al número celular de nuestra institución 
0958948321 

 
 
¡De antemano Bienvenido a la familia Senderina! 

 
 

Atte. 
 
 

 
 

 
 

 
 

LIC. MARÍA JOSÉ LÓPEZ MSC. 
RECTORA (E) 
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