
Proceso de ingreso año lectivo 2021-2022
KINDERGARTEN

Importante

*En caso de que la modalidad semipresencial se extienda al año lectivo 2021-2022, puede haber ajustes diferenciados.

Las evaluaciones son individuales.
En la misma hora de la evaluación se hará una entrevista a los padres; por lo tanto, es 
recomendable que asistan los dos representantes ese día.

Debido a la emergencia sanitaria, este año no se pueden hacer visitas guiadas ni tardes 
informativas en el Colegio. Para mayor información, les recomendamos visitar nuestra 
página web y el video de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=m3WhfMp7yUI 

Costos matrícula y pensiones:

Niveles Matrícula

Inicial
Prekindergarten
Kindergarten

406,25
406,25
412,50

Pensión Prontopago*

650
650
660

Los resultados serán enviados vía mail dos días hábiles posteriores a la 
fecha de evaluación. 
El cupo se reservará una vez completado el proceso de inscripción.

El ingreso al Colegio Alemán de Quito es únicamente por el nivel de Inicial.

Pueden inscribirse todos los/las niños/as, nacidos entre el 01.09.2017 y 31.08.2018.

Este año, el CAQ ha cambiado el proceso habitual de ingreso a 
Inicial. El proceso estará abierto hasta llenar todos los cupos.

Fechas y horarios de inscripciones
(entrega de documentos):

Pasos a seguir:

Los formularios de inscripción estarán disponibles en la página web desde el 4 de enero, 
bajo el siguiente link: https://lisacollege.caq.edu.ec/colint/servlet/com.colint.colint009
Los formularios se recibirán a partir del 11 de enero de 08h00 a 10h00 de lunes a 
viernes en la Secretaría del Kindergarten: Mirela Juris (secretaria.kinder@caq.edu.ec).

1. 

2.
3.

Llenar el formulario en línea, imprimirlo, firmarlo y adjuntar las copias de las cédulas a color 
de padres e hijo/a. Si el niño/a no tiene cédula, incluir la copia de la partida de nacimiento.
Entregar los formularios en la secretaría del Kindergarten en el horario señalado.
Al realizar la inscripción, los padres recibirán la confirmación con el día y hora de la 
evaluación y el protocolo de bioseguridad a seguir.

Inscripciones

https://lisacollege.caq.edu.ec/colint/servlet/com.colint.colint009



