UNI DA D E D U C ATIVA
FISCO M I S I O N AL
L A SA L L E
"... una educación humana
y cristiana de calidad..."

CRONOGRAMA PARA MATRÍCULAS
2020-2021

NIVELES
DE OCTAVO A
TERCERO BGUA

FECHAS
DEL 20 AL 24 DE JULIO

8 º EGB A 3 º BGU
DE PRIMERO A
SÉPTIMO EGB

1 º EGB A 7 º EGB

DEL 27 AL 30 DE JULIO

UNI DA D E D U C ATIVA
FISCO M I S I O N AL
L A SA L L E
"... una educación humana
y cristiana de calidad..."
PROCESO DE MATRICULACIÓN ON-LINE
2020-2021
CONSIDERACIONES PARA REALIZAR EL
PROCESO DE MATRICULACIÓN.

Revisar el cronograma de matrículas por niveles.
Es obligatorio realizar la actualización de datos antes de
cancelar en el banco.
La actualización de datos se realizará de cada estudiante.
El representante económico será una sola persona, a
nombre de quien se facturará.
En el valor de la matrícula existirá un descuento del 20%
por estudiante.
El pago del valor de la matrícula se realizará en:
Produbanco (Rivera 6-15 y 3 de Noviembre).
INGRESAR A LA PÁGINA WEB

www.lasalleazogues.edu.ec

Aquí encontrará un enlace con el texto
matrícula on-line.

INGRESAR AL PORTAL ACADEMIUM

Sección Matrículas

1. El usuario y la clave es el
número de cédula/RUC/pasaporte
del Padre/Madre de Familia.
PROCESO DE REGISTRO DE MATRÍCULA EN EL
PORTAL ACADEMIUM:

CONSTA DE:

1. Actualizar datos.
2. Ficha Médica.
3. Servicios Educativos.
4. Información Económica.
5. Aceptación de términos y servicios.

PROCESO DE MATRICULACIÓN ON-LINE
2020-2021
ACTUALIZAR LOS DATOS
Se debe actualizar los 4 registros:
Estudiante
Padre
Madre
Autorización de retiro: este

campo se llenará cuando la/las persona/s
autorizadas a retirar al estudiante al final de la jornada
escolar, sea diferente a papá o mamá.

Los campos marcados con * son obligatorios.
Al finalizar la actualización de cada registro, se debe presionar en
el botón Grabar.

FICHA MÉDICA
Es importante que informe si
el estudiante padece una
alergia o alguna enfermedad.
Al finalizar presione Grabar.

SERVICIOS EDUCATIVOS.
En
esta
opción
se
visualizará el valor a pagar.
Al
finalizar
Grabar.

presionar

INFORMACIÓN ECONÓMICA.
Verificar la información para facturación.
Al finalizar, presionar Grabar.
De optar por el servicio de débito recurrente para el pago de pensiones,
sírvase llenar la ficha: Datos para débito automático de pensiones.
Si requiere que la factura de pensiones se emita a nombre de una tercera
persona debe realizar una solicitud dirigida a la primera autoridad, al
correo nominaazogues@lasalle.edu.ec, adjuntando los datos para
facturación.

Si la información llenada en los pasos anteriores está
incompleta, se visualizará el siguiente mensaje; caso
contrario continúe con el paso 5.

PROCESO DE MATRICULACIÓN ONLINE
2020-2021
ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y SERVICIOS
Revisar y aceptar uno a uno los siguientes documentos:
1. Contrato de servicio educativo.
2. Autorización de uso de imagen.
3. Pagaré
4. Autorización de débito bancario:

este documento es únicamente para el
pago de pensiones.
El documento 4 es para autorizar el
cobro de pensiones por débito
bancario, caso contrario colocar no
aceptar.

Al realizar la aceptación de cada documento, se debe presionar en
el botón Grabar.

VALIDACIÓN DEL REGISTRO DE MATRÍCULA
Al finalizar el registro de matrícula en el portal ACADEMIUM el
PPFF recibirá el correo indicándole que ha completado el registro.
Acudir al banco a cancelar el valor de matrícula y seguro
estudiantil.

DESCUENTO

20%

En el valor de la
matrícula.
Para quienes realicen el proceso
de matriculación durante el mes
de Julio.

Proceso de facturación: Colecturía facturará la matrícula.
Proceso de generación de matrícula: Secretaría verificará la
información registrada y generará la matrícula, en un lapso de 48
horas laborables.
Finalización: El PPFF recibirá un correo que el estudiante se
encuentra matriculado para el lectivo 2020-2021.

