
         

Quito, 5 de abril de 2022
                   CIRCULAR DG015/21-22

Señores
Padres de Familia
Presente

 
De mi consideración:

Estamos en el última etapa del año lectivo 2021 - 2022, año en el que  ustedes han visto cambios 
significativos en el Colegio y que continúan  agregado valor a los servicios educativos de calidad 
que ofrecemos. El próximo periodo escolar,  seguiremos trabajando convencidos de que el Intisana es 
el mejor colegio del Ecuador.

Nuestro trabajo es permanente, nos encontramos  planificando  ya el año lectivo 2022 - 2023.

Pensando siempre en la economía familiar, proponemos  hacer el proceso en línea  de  la actualización 
de datos  de la matrícula. Aquellas familias que deseen prorratear el pago del valor de la matrícula  
(427.60 para 2º. a 10º. EGB  y  431.77  para el Bachillerato),  en tres mensualidades  cobradas en los 
meses de mayo, junio y julio pueden hacerlo.

Para actualizar la información  debe ingresar al siguiente enlace con el usuario y contraseña de padre 
de familia. Se ha cargado la información actual de tal manera que actualicen solo los datos que se 
requieran.
 
 App.intisana.com

Las personas que realicen el pago a través de débito bancario o pago con tarjeta electrónica deberán 
al final de la actualización de la información  autorizar el cobro.
 
Las personas que hagan el pago a través de la Colecturía, una vez realizada la actualización de los 
datos pueden acercarse a cancelar en efectivo, con tarjeta de crédito, cheque o  acercarse a registrar 
la transferencia bancaria, con Franklin León.

Es importante indicar que los servicios de seguro escolar de accidentes, salidas culturales pedagógicas,  se 
cobrará en el mes de agosto.
 
Los servicios del  comedor y extracurriculares iniciarán desde el primer día de clases del año lectivo y 
se cobrarán  con la pensión del mes de septiembre..
 
Contamos con que esta opción que brindamos,  les facilite económicamente  la planificación, del próximo 
año escolar.

Atentamente,

Adrian

https://app.intisana.com/



