
Situación Económica
• Formulario de solicitud 

• Certificado emitido por el Departamento de 

Colecturía de no registrar deudas anteriores ni 

actuales en la institución 

• Declaración juramentada (si no esta 

trabajando) 

• Mecanizado de las aportaciones del 

representante legal, emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

• Planilla de servicios básicos actualizada

• 2 Copia de cédula de representante

• Dirección domiciliaria con su respectivo 

croquis

Discapacidad del Estudiante
• Formulario de solicitud 

• Certificado emitido por el Departamento de 

Colecturía de no registrar deudas anteriores ni 

actuales en la institución

• Certificado y/o diagnóstico dela discapacidad 

o enfermedad catastrófica emitido por el 

MSP, IESS, ISFA, ISPOL, no se aceptará 

documentos privados 

• Copia de carnet del CONADIS o MPS

• Planilla de servicios básicos actualizada

• 2 Copia de cédula de representante

• Dirección domiciliaria con su respectivo 

croquis

Información de 
8:00 a 13:00 

(lunes – viernes):
Psi. Marcela Aguilar

0963089148

Inicio de 
proceso 

13/12/2021

Finalización de 
proceso 

13/01/2022



  
 

UNIDAD EDUCATIVA PADRES SOMASCOS 
“EL CENÀCULO” 

Km. 14 ½ Vía a Daule y calle Latacunga 
Telf. # 4608379 

elcenaculo@ymail.com  

FORMULARIO No 1 
 

Guayaquil, ______________________________. 

Padre Hermelindo Ariza  
REPRESENTANTE LEGAL 
Ciudad.-  
 

De mis consideraciones:  

Yo, ……………………………………………………………………………………. en mi calidad de representante legal 

del estudiante……………………………………………………………………………….., el cual consta matriculado 

en el presente periodo lectivo 2021-2022, en el ……………………………………… solicito a usted se me 

conceda una BECA para que mi representado pueda ser beneficiado en el periodo lectivo 2022-

2023. Por lo que para el análisis respectivo adjunto los siguientes documentos:  

REQUISITOS SI (X) NO (X) 
N° DE HOJAS 

ANEXAS 

Mecanizado de las aportaciones del representante legal, emitido 
por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social/ Declaración del 
Impuesto a la Renta del año inmediatamente/ Declaración 
Juramentada de los ingresos que perciba 

   

Copia de cédula del representante legal (2 copias a color)    

Dirección domiciliaria completa con su respectivo croquis. 
 (Referencias del sector).  

   

Planilla de servicios básicos actualizada     

Certificado emitido por el Departamento de Colecturía de no 
registrar deudas anteriores en la institución. (Formulario3) 

   

 

Dejo constancia que el presente requerimiento no genera derechos ni beneficios, sino como 

resultado de la aprobación por parte de la Unidad Educativa, legalmente notificado y con la 

suscripción de actas de compromiso.  

 

Atentamente, 

 

_________________________ 

(Firma y rubrica) 

C.C. __________________________________ 

 

 

 

 

mailto:elcenaculo@ymail.com


  
 

UNIDAD EDUCATIVA PADRES SOMASCOS 
“EL CENÀCULO” 

Km. 14 ½ Vía a Daule y calle Latacunga 
Telf. # 4608379 

elcenaculo@ymail.com 

FORMULARIO No 2 
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS O DISCAPACIDAD DEL ESTUDIANTE  

 

Guayaquil, ______________________________. 

Padre Hermelindo Ariza  
REPRESENTANTE LEGAL  
Ciudad.-  
 

Yo, ……………………………………………………………………………………. en mi calidad de representante legal 

del estudiante……………………………………………………………………………….., el cual consta matriculado 

en el presente periodo lectivo 2021-2022, en el ……………………………………… solicito a usted se me 

conceda una BECA para que mi representado pueda ser beneficiado en el periodo lectivo 2022-

2023. Por lo que para el análisis respectivo adjunto los siguientes documentos:  

REQUISITOS SI (X) NO (X) 
N° DE HOJAS 

ANEXAS 

Certificado y/o diagnóstico dela discapacidad o enfermedad 
catastrófica emitido por el MSP, IESS, ISFA, ISPOL, no se aceptará 
documentos privados  

   

Copia de carnet del CONADIS    

Copia de cédula del representante legal (2 copias a color)    

Dirección domiciliaria completa con su respectivo croquis. 
(Referencias del sector).  

   

Planilla de servicios básicos actualizada     

Certificado emitido por el Departamento de Colecturía de no 
registrar deudas anteriores en la institución. (Formulario3) 

   

 

Dejo constancia que el presente requerimiento no genera derechos ni beneficios, sino como 

resultado de la aprobación por parte de la Unidad Educativa, legalmente notificado y con la 

suscripción de actas de compromiso.  

 

Atentamente, 

 

_________________________ 

(Firma y rubrica) 

C.C. __________________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA PADRES SOMASCOS 
“EL CENÀCULO” 

Km. 14 ½ Vía a Daule y calle Latacunga 
Telf. # 4608379 

elcenaculo@ymail.com 

FORMULARIO No 3 

 

Guayaquil, ____________________________________. 

 

Sres. 
Colecturía  
UNIDAD EDUCATIVA PADRES SOMASCOS “EL CENÁCULO” 
Ciudad.-  

 

Yo, __________________________________________________________, representante legal 

de el/la estudiante ________________________________________________ quien cursa o 

curso en el ___________________________ paralelo ______________ solicito un certificado 

que indique que no cuento con deudas generadas por el impago del servicio educativo.  

 

Agradeciendo la atención a la presente. 

 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________________________________ 

 

CI: _________________________________ 

 

mailto:elcenaculo@ymail.com

