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PROPUESTA EDUCATIVA AÑO LECTIVO 2021 - 2022 

El Colegio Particular Canadá School, con 15 años de experiencia dentro de la comunidad educativa en la ciudad de 

Quito; abre sus puertas al modelo educativo inclusivo presencial y de educación abierta*, con una propuesta 

pedagógica innovadora, coherente y adecuada a la nueva realidad; que garantice y amplíe la sostenibilidad educativa. 

Un aprendizaje presencial, que garantice también en su sistema virtual; una calidad educativa como un espacio para 

estimular y desarrollar el conocimiento, inteligencia, imaginación, creatividad, tecnología y cultura. 

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS 

1. Los estudiantes tendrán acceso a una plataforma intuitiva personalizada con textos digitales actualizados 

al currículo, que permitan el avance académico. 

2. Herramientas Virtuales de fácil manejo para el trabajo docente actual: Zoom empresarial, G Suite for 

Education, Live Work Sheets, Plataforma Web APRENDO A PENSAR.  

3. Recursos que faciliten realizar clases on-line en tiempo real y programado: Smartick, Jamboard, Kahoot 

METODOLOGÍA Y MODELO PEDAGÓGICO: 

Se establece para este año una propuesta pedagógica flexible para aprender en el marco de la sociedad del 
conocimiento y la innovación, el desarrollo de la inteligencia y habilidades cognitivas; amparadas al paradigma socio-
cognitivo. El proyecto se apoya en la Teoría Tridimensional de la Inteligencia Escolar (Román y Díez, 2006),  cuyas 
dimensiones fundamentales son las siguientes: 
 

• La inteligencia escolar como un conjunto de procesos cognitivos 

• La inteligencia escolar como un conjunto de procesos afectivos 

• La inteligencia escolar como un conjunto de esquemas mentales (arquitectura mental o arquitectura del 
conocimiento) 
 

En este contexto, el “Enseñar: Aprende a aprender” implica aprender conocimientos enseñando a pensar (desarrollo 
de capacidades-destrezas) o, de otro modo; el desarrollo de procesos cognitivos.  
 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 

CONCEPTO PVP DESCUENTO 
PV 

FINAL 
ESTATUS 

PENSIÓN $ 95,04  SIN DCTO. $ 95,04  DURANTE TODO EL AÑO LECTIVO 

INSCRIPCIÓN* $ 25,00  SIN DCTO. $ 25,00  INCLUYE CLASE DEMOSTRATIVA (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS) 

MATRÍCULA** $ 59,40  ($ 8,91) $ 50,49  APLICA MATRICULAS EFECTIVAS HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2021 

MATRÍCULA*** $ 59,40  ($ 5,94) $ 53,46  APLICA MATRICULAS EFECTIVAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 

TEXTOS FISICOS $ 175,00  ($ 19,25) $ 155,75  
LENGUA + MATEMATICA + EESS + SCIENCE + INGLÉS + ARTS + ECA + 
LECTURA (2 LIBROS) + LLAVE PLATAFORMA (APLICA EN PUNTO VENTA 
AUTORIZADO) 

TEXTOS DIGITALES PARTE DEL COMBO 
LENGUA + MATEMATICA + EESS + INGLÉS + ARTS + ECA + LECTURA (2 
LIBROS 

 
 
 
HORARIOS 
 
SUBNIVELES BÁSICA ELEMENTAL, MEDIA Y SUPERIOR: 8H00 a 14H00 
EXTRA CURRICULARES: 14H30 A 16H00 
DEBERES DIRIGIDOS: 14H30 A 16H00 
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CUERPO DOCENTE 
 
Maestros titulados y experimentados para los niveles de inicial (Inicial 2 y Preparatoria 1 EGB), Subnivel Básica 
Elemental (2do, 3ero, 4to) y, asociados para el Subnivel Básica Media (5to, 6to y 7mo. EGB). y Subnivel Básica Superior. 
(8vo, 9no y 10mo. EGB).  
 
INGLÉS AVANZADO (10 horas a la semana) 
 
Maestros con certificación B2 llevando procesos educativos de formación en lengua extranjera, basado en conceptos 
modernos e innovadores: 
 
ENGLISH SPEAK AND LEARNING 
ARTS 
SCIENCE 
 
Nuestro compromiso es fortalecer la enseñanza, con bases sólidas y conceptos académicos de la nueva era educativa:  
E-LEARNING. Además, garantizamos la certificación de los diferentes niveles (desde A1 a B2) de sus hijos en el idioma 
al finalizar su carrera escolar. 
 
FRANCÉS (8 horas al mes) 
 
Considerando los nuevos modelos pedagógicos y avanzando hacia la educación de excelencia, la materia como 3era 
lengua de aprendizaje FRANCÉS nos llevará a iniciar nuestros convenios educativos con instituciones canadienses. 
 
Nuestro enfoque y propuesta pedagógica considera el manejo de un tercer idioma, visualizando los modelos 
universales de educación mundial. 
 
Estas clases serán dictadas por una docente especializada en la materia, con título en pedagogía y certificación B2 en 
el idioma. Además, garantizamos la certificación de los diferentes niveles (desde A1 a B2) de sus hijos en el idioma al 
finalizar su carrera escolar. 
 
La materia de FRANCÉS será dictada como un Proyecto educativo (considerado dentro de la malla curricular vigente). 
 
CAMPUS 
 
Hemos evolucionado! Nuestro nuevo campus cuenta con 5000 m2 de terreno, 1200 m2 de edificación; con amplias 
áreas verdes, espacio exclusivo para educación inicial, cancha de uso múltiple, auditorio externo, auditorio interno, 
laboratorio de idiomas, parqueo interno para embarque y desembarque de estudiantes, guardianía privada. 
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UNIFORME 
 
Costo aproximado uniforme básico: 
 
CHICOS: SACO DE LANA, CAMISETA, BUZO, CALENTADOR COMPLETO, PANTALONETA, MEDIAS → $90 
CHICAS: SACO DE LANA, CAMISETA, BUZO, CALENTADOR COMPLETO, LICRA, MEDIAS → $90 
 

 
 
APPS DE SEGUIMIENTO 
 
No tendrás que preocuparte más por si tu hijo o hija llegan a su lugar de destino, si subieron o no al transporte, si 
cumplen o no con sus tareas, si tuvo algún problema de salud o de accidente en las instalaciones de la institución. 
Nuestras aplicaciones colaborativas BSCHOOL, G SUITE FOR EDUCATION y WAZE FOR EDUCATION te permitirán seguir 
todos los pasos que hagan tus hijos en ámbitos pedagógicos, comunicativos y rutas de transporte. 
 
EDUCACIÓN ABIERTA 
 
Clases virtuales en tiempo real. Los estudiantes que no deseen regresar a clases presenciales podrán seguir su plan 
de estudios con el mismo docente que se encuentre en el ámbito presencial EN VIVO a través de la plataforma ZOOM 
(aplica restricciones que se rijan desde el ente contralor MINEDUC) 
 
SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 
Expertos manejando la salud ocupacional de sus hijos. Periódicamente un asesor de salud ocupacional intervendrá 
para realizar procedimientos que aseguren mejores posturas, espacios adecuados, luz condicionada, etc. 
 
DEBERES DIRIGIDOS 
 
Tareas dirigidas y refuerzos académicos incluido tutorías con los docentes de turno. Esta actividad extra curricular 
incluye lunch de medio día y transporte puerta a puerta. Aplica también para sistema virtual*. 
 
PLANES DE BECA POR CONSANGUINIDAD 
 
Nuestro modelo pedagógico incluye becas familiares para hermanos de padre y madre, solo de padre, solo de madre. 
 
Juntos construiremos la nueva visión del Colegio Canadá School:  
 

“REUNIRSE ES UN COMIENZO, PERMANECER UNIDOS ES UN PROGRESO Y 

TRABAJAR JUNTOS ES UN ÉXITO” 
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PROCESO DE ADMISIÓN: 
 

1. Ingresa a www.canadaschoolec.com 
2. Sobre la publicidad dar CLICK. Se descargará el documento FICHA DE ADMISIÓN 
3. Llenar la ficha de admisión sin omitir ningún campo necesario. Al finalizar, guardarlo con el nombre del 

aspirante y el grado de estudio. 
4. Adjuntar el archivo dando CTRL + CLICK encima del logotipo GMAIL, sino puede hacerlo a través del link que 

encuentra en el documento o ha su vez enviar el archivo a info.canadaschool@gmail.com 
5. En el correo solicitar una fecha para la entrevista con los representantes y aspirantes, y asignar el día para 

las clases demostrativas. 
 
REQUISITOS PARA MATRICULA: 

• Ficha de admisión (Descarga la ficha) y llenarla 

• 1 foto digital tamaño carnet 

• 4 fotos impresas tamaño carnet 

• Cédula del estudiante a color 

• Cédulas de los representantes a color 

• Libretas de calificaciones de los dos últimos años (alumnos nuevos y antiguos que hayan retirado la carpeta) 

• Libreta de calificaciones del año en curso- Primer Quimestre (alumnos nuevos) 

• Certificado de no adeudar valores y récord de pago en la institución de la que proviene el estudiante 
(alumnos nuevos) 

• Seguro médico vigente 

• Copias de servicio básico (Agua – Luz) 

• Cita de reconocimiento maestra(o) vs. Estudiante y padres de familia o representante legal según 
cronograma. 
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