Quito, 15 de julio de 2022

SERVICIOS AÑO LECTIVO 2022-2023
Estimados padres de familia:
Me complace comunicarles los servicios complementarios, que de manera voluntaria y opcional
podrán contratar para el siguiente año lectivo 2022-2023.

INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DE RETORNO (TENTATIVA
SECCIÓN

HASTA EMISIÓN DEL CALENDARIO
POR PARTE DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN)

HORARIO MODALIDAD
PRESENCIAL
(TENTATIVO)

PREESCOLAR
1 de septiembre
8h15-13H45
PRIMARIA
30 de agosto
8h00-14H00
SECUNDARIA
29 de agosto
7H45-14H30
NOTA: Mayor detalle sobre asistencia y datos oficiales serán socializados oportunamente por
las Directoras de Sección.

SEGURO
A continuación, encontrarán información sobre el seguro de accidentes y continuidad educativa
que tendrá un valor de $75 (incluido IVA) y que debe ser cancelado en un solo pago,
directamente en el área de colecturía del colegio. La póliza se activará en el mes de octubre 2022
y tendrá vigencia hasta julio 2023. El desistimiento de este servicio deberá ser registrado a través
de la plataforma Docusign.
1.- SEGURO DE ACCIDENTES:
COBERTURAS AL ESTUDIANTE

VALOR
DENTRO DEL COLEGIO
FUERA DEL COLEGIO

Muerte accidental
Incapacidad total y permanente por accidente
Desmembración accidental hasta
Gastos médicos por accidente hasta
Gastos dentales por accidente hasta
Gastos de ambulancia por accidente hasta
Deducibles
Renta diaria por hospitalización por accidente hasta

$13.000
$6.500
$13.000
$6.500
$13.000
$6.500
$2.000
$1.000
$1.300
$650
$100
$100
$20
$20
$65, máximo 30
$65, máximo 30 días
días
* Cobertura las 24 horas por 365 días desde la contratación
2.- SEGURO DE CONTINUIDAD EDUCATIVA
VALOR
Seguro de continuidad educativa para el Cobertura completa de los valores correspondientes
estudiante, en caso de fallecimiento del a la pensión de los meses faltantes del año escolar en
representante económico
curso, para que el estudiante continúe con sus
(Opción ofrecida por la Institución para la estudios en el Colegio Terranova, desde que se
cobertura de los valores de pensión, en caso produce el fallecimiento del representante
de
fallecimiento
del
representante económico del estudiante, más la cobertura completa
económico, hasta la culminación de sus de los valores correspondientes a las pensiones
estudios en la Institución, según lo establecido escolares, para que el estudiante culmine con su
en el artículo 135 del Reglamento General a la educación escolar en el Colegio Terranova.
LOEI)

NOTA: El representante económico se considera a la persona a quién se le factura el seguro.

TRANSPORTE
El transporte estará habilitado para los estudiantes de modalidad presencial. Los costos se
detallan en el siguiente cuadro:

SECTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MIRAVALLE-TANDA
CUMBAYA-PRIMAVERA-LUMBISI
NAYON-SAN PEDRO DE NAYON
TUMBACO
QUITO
ALANGASI
PUSUQUI/POMASQUI(LA PAMPA)
PUEMBO
PIFO
SUR/CENTRO DE QUITO
LOS CHILLOS
2da.RUTA ALTERNA

VALOR POR
ESTUDIANTE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

87,60
87,60
99,84
92,70
99,84
123,30
115,80
99,84
110,70
102,90
102,90
35,80

MEDIO
TRANSPORTE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Por favor considerar los siguientes lineamientos:
 Para la contratación del servicio, se compartirá la siguiente semana un link personalizado
por estudiante. Por favor verificar la bandeja de Spam. En caso de no recibirlo o tener
alguna consulta, escribir un correo electrónico a Magaly Guadalupe, Secretaria de la
Cooperativa de Transporte (transporte@colegioterranova.edu.ec).
 Las inscripciones se receptarán hasta el 12 de agosto del 2021. Pasada esta fecha estará
sujeto a disponibilidad y el link de acceso se deshabilitará.
 El proceso de inscripción culmina en el paso 3 del link, con la carga de contrato.
 Por logística de la Cooperativa de transporte, el medio transporte (mañana o tarde) no tiene
beneficio de ruta alterna.
 El medio transporte y las rutas alternas se activarán siempre y cuando haya disponibilidad
en las unidades de transporte. La Cooperativa de transporte confirmará las rutas
directamente con los contratantes la segunda semana de agosto, bajo el siguiente
cronograma:
FECHA
SECCIÓN
MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO
SECUNDARIA
JUEVES 25 DE AGOSTO
PRIMARIA
VIERNES 26 DE AGOSTO
PREESCOLAR
 Las rutas pueden tener un tiempo máximo de recorrido de 90 minutos, dependiendo del
sector.

61,32
61,32
69,89
64,89
69,89
86,31
81,06
69,89
77,49
72,03
72,03

 Todo requerimiento se canaliza a través de correo electrónico:
NOMBRE
CARGO
CORREO
Nicole Valencia
Coordinadora de Servicios
nvalencia@colegioterranova.edu.ec
Magaly Guadalupe
Secretaria de la Cooperativa de
transporte@colegioterranova.edu.ec
Transporte

FORMAS DE PAGO (DIRECTA A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE):
TARJETA Y EFECTIVO
DEPÓSITO O TRANSFERENCIA
 Oficina de transporte a partir del Transportes del Valle Transtuval S.A.
martes 2 de agosto hasta el BANCO INTERNACIONAL
Cuenta Corriente Nº. 0250616624
miércoles 31 agosto.
RUC: 1791326385001
TELF: 2867946
Correo:
transporte@colegioterranova.edu.ec
El comprobante deberá ser enviado por
correo a:
transporte@colegioterranova.edu.ec con
los datos del estudiante (nombres
completos y curso), para su registro.
Las facturas llegarán a sus correos, luego de haber realizado el pago.

CAFETERÍA
Hanaska continuará siendo el proveedor del servicio de alimentación.
SERVICIOS PK
BOXLUNCH PARA UNO
O DOS RECREOS
(MENÚ
PREESTABLECIDO QUE
CONTIENE SNACK
SAL+FRUTA+JUGO)

SERVICIOS PRIMARIA
SNACKBAR

SERVICIOS SECUNDARIA
SNACKBAR

ALMUERZO (PARA CLUBES)

ALMUERZO A PARTIR DE LAS
12H30

Los valores serán compartidos en los próximos días, así también como las formas de pago.
En caso de haber alguna variación en la información del presente comunicado, se realizará un
alcance. Cualquier consulta adicional a la descrita, por favor contactarse con Nicole Valencia,
Coordinadora de Servicios al correo: nvalencia@colegioterranova.edu.ec
Atentamente
Nicole Valencia
COORDINADORA DE SERVICIOS

