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Guayaquil, 21 de abril del 2022
 
Apreciados Padres de Familia:
 
Reciban nuestro cordial saludo. Nuestro proceso de matriculación ordinario se llevará a cabo desde el 20
de abril hasta el 2 de mayo. Para el efecto, los representantes legales deberán cumplir con los siguientes
pasos:
 
1.     Actualización de datos en el sistema de gestión académica, en el siguiente link:
https://portal.jefferson.guayaquil.academium.ec/matriculas
2.     Subir imagen de planilla de luz del 2022 al sistema de gestión académica
3.     Subir imagen de cédula de identidad del representante legal al sistema de gestión académica
4.     Aceptación del contrato de prestación de servicios educativos en el sistema de gestión académica
 
Pago de Matrícula
Antes de proceder con la actualización de datos, debe haber realizado el pago de la matrícula de su
representado en nuestro botón de pagos https://pagosonline.jefferson.edu.ec/login
 
Pago anual de pensiones
Les recordamos que, para poder acogerse al descuento anual en pensiones, el pago debe realizarse
hasta el 30 de abril.

Cronograma de inicio de clases :

Durante la primera y segunda semana de clases, el horario de adaptación de Preescolar y 1° EGB será
de 8h00 a 10h30. En el caso de las secciones de Educación Básica y Bachillerato, se cumplirá con una
jornada en horario regular desde el primer día de clases, es decir desde las 7h20 hasta las 14h30.
 
Libros y uniformes
A continuación podrán descargar la lista de libros y útiles, según el grado de su representado(a). 
Lista de libros

También compartimos el link de la tienda online del proveedor Bookstore: https://bookstore.com.ec/123-
lista-de-libros
 



Asignación de camisetas TEAMS:

La organización de TEAMS se realiza según la primera letra del apellido paterno del estudiante, según el
siguiente cuadro:
 

Servicio de transporte
Al momento de actualizar la información del estudiante en el sistema de gestión académica, los padres
que requieran servicio de transporte deberán detallar la información al respecto. Luego de este proceso,
el transportista se comunicará con cada padre de familia para coordinar detalles de la ruta.
 
Servicio de Bar y Almuerzos
En caso de requerir servicio de almuerzo o lunch box, puede comunicarse con nuestro proveedor de
alimentos: barescolarjefferson@gmail.com o a los siguientes números de teléfonos:
Primaria: 0979753627 - Secundaria :0979869465
 
Atentamente,
 
Norberto Nurnberg Núñez
Director General


