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COMUNICADO AÑO LECTIVO 2022 - 2023 

El Colegio Particular Canadá School, con 22 años de experiencia dentro de la comunidad educativa en la ciudad de Quito; 

abre sus puertas al modelo educativo inclusivo presencial, con una propuesta pedagógica innovadora, coherente y 

adecuada a la nueva realidad; que garantice y amplíe la sostenibilidad educativa. Un aprendizaje presencial de calidad 

educativa como un espacio para estimular y desarrollar el conocimiento, inteligencia, imaginación, creatividad, tecnología, 

innovación y cultura mundial. 

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS 

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

currículo y la realidad educativa mundial, que permitan el avance académico contemporáneo. 

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

Pearson Education, Plataforma Web APRENDO A PENSAR 2.0  

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 $ 104,54  SIN DCTO. $ 104,54  DURANTE TODO EL AÑO LECTIVO 

INSCRIPCIÓN* $ 25,00  SIN DCTO. $ 25,00  INCLUYE ACCESO 1 DÍA A NUESTRAS AULAS DE CLASE PRESENCIALES 

MATRÍCULA** $ 65,34  ($ 9,80) $ 55,54  APLICA MATRICULAS EFECTIVAS HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2022 

MATRÍCULA*** $ 65,34  ($ 3,27) $62,07   APLICA MATRICULAS EFECTIVAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 

TEXTOS FISICOS Y 
VIRTUALES**** 

$ 195,00  SIN DCTO. $ 195,00  
LENGUA + MATEMATICA + SOCIAL STUDIES + SCIENCE + INGLÉS + ECA 
+ LECTURA (2 LIBROS) + LLAVE PLATAFORMA (APLICA EN PUNTO 
VENTA AUTORIZADO) 

 
HORARIOS 
 
SUBNIVEL EDUCACIÓN INICIAL: 8H30 a 12H35 
SUBNIVELES BÁSICA ELEMENTAL, MEDIA, SUPERIOR Y BGU: 8H00 a 14H05 
EXTRA CURRICULARES: 14H35 A 16H00 
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CUERPO DOCENTE 
 
Maestros titulados y experimentados para educación personalizada en 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), Subnivel 
Básica Superior. (8vo, 9no y 10mo. EGB) y Bachillerato (1 BGU) 
 
INGLÉS AVANZADO 
 
BILINGÜISMO 
 
Maestros con certificación B2 llevando procesos educativos de formación en lengua extranjera, basado en conceptos 
modernos e innovadores para los grados desde Preparatoria hasta 7mo. EGB 
 
INGLÉS SPEAK AND LEARNING 
ARTS 
SCIENCE 
SOCIAL STUDIES 
 
Nuestro compromiso es fortalecer la enseñanza, con bases sólidas y conceptos académicos de la nueva era educativa:  
E-LEARNING. 
 
Contamos con certificaciones en el idioma a través de PEARSON EDUCATION. 
 
INGLÉS AVANZADO (10 HORAS A LA SEMANA) 
 
Maestra con certificación B2 llevando procesos educativos de formación en lengua extranjera, basado en conceptos 
modernos e innovadores para los grados desde 8vo. EGB a 1 BGU. 
 
INGLÉS SPEAK AND LEARNING 
 
FRANCÉS (12 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 francesas. 
 
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. 
 
La materia de FRANCÉS será dictada como un Proyecto educativo (considerado dentro de la malla curricular vigente).  
 
Contamos con certificación en el idioma a través de la ALIANZA FRANCESA. 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES 
 
A través de CAMPUS FRANCE, nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de optar por seguir sus estudios en 
universidades de Francia, Bélgica y Luxemburgo; con varias ofertas de becas educativas. 
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CAMPUS 
 
Hemos evolucionado! Nuestro nuevo campus cuenta con 5000 m2 de terreno, 1300 m2 de edificación en una zona 
residencial céntrica de la ciudad de Quito; con amplias áreas verdes, espacio exclusivo para educación inicial, cancha de 
uso múltiple, auditorio interno, laboratorio de idiomas, parqueo interno para embarque y desembarque de estudiantes, 
guardianía privada. Somos PET FRIENDLY! 
 

 
 
Juntos construiremos la nueva visión del Colegio Particular  Canadá School:  
 

 

“FORMANDO ESTUDIANTES DE MUNDO” 
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CRONOGRAMA: 
 

FECHA DETALLE OBSERVACIONES 
DEL 19 AL 30 DE 
AGOSTO 2022 

MATRICULAS ORDINARIAS TODOS LOS GRADOS 

DEL 1 DE 
SEPTIEMBRE AL 

30 DE DICIEMBRE 
2022 

MATRICULAS EXTRAORDINARIAS TODOS LOS GRADOS 

5 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2022 

INICIO DE CLASES TODOS LOS GRADOS 

 
 
REQUISITOS PARA MATRICULA: 

• Ficha de admisión (Descarga la ficha)  y llenarla 

• 1 foto 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) 

• Copias de servicio básico (Agua – Luz) 

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

ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO →   

 

CON EL AVAL DE: 

 


