
 
 
Querid@s madres, padres y estudiantes: 

Les solicitamos llenar el siguiente formulario indicando las actividades elegidas para Pachatardes y 
entregarlo en las secretarías seccionales del colegio o a su vez enviar al correo de 
secretariageneral@pachamama.edu.ec, máximo hasta el lunes 29 de febrero de 2016. 
 
Segundo Quimestre: 
 
Las Pachatardes del segundo quimestre inician el martes 8 y jueves 10 de marzo y finalizan el martes 
24 y jueves 26 de mayo del 2016. 
 

Datos personales del/de la estudiante: 

Nombre:  __________________________ 

Apellido:  __________________________   Grado/curso: ___________________ 

Edad:  ______     E – Mail: _______________________ 

Teléfono: __________________________   Celular madre/padre: ____________ 

 

Actividades en las que se inscribe: 

MARTES     JUEVES 

Fútbol (Primaria y Secundaria)    Fútbol (Primaria y Secundaria) 

Coro (Secundaria)    Coro (Primaria) 

 Baile (5° a 8° Básica)             

 Alemán (Primaria 2° ciclo)   Alemán (Secundaria: 10º Bás a 2º Bto) 

 

Tomará transporte del Colegio: 

Sí                                           No    

 

Las busetas salen a las 16h30 del colegio y llevarán a los estudiantes, -de acuerdo a la disponibilidad de 
rutas-, hasta sus domicilios o al punto más cercano.  

Dirección: ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
Tomará almuerzo:  
 
          Si                                           No    Almuerzo Vegetariano 

 
 
 

 

 

PLAN DE COSTOS 

 
El colegio asume los costos que generan las actividades extracurriculares de futbol, coro y baile. 
Detallamos los valores de transporte y almuerzos que deben ser cancelados de acuerdo a la opción 
escogida: 
 

Total de tardes en el quimestre: 

Martes: 11 semanas 

Jueves: 11 semanas 

 

COSTOS: 

ALMUERZO 1 día a la semana 2 días a la semana 

Durante 11 semanas 33 USD 66 USD 

 

TRANSPORTE 1 día a la semana 2 días a la semana 

Tumbaco 30 USD 60 USD 

Cumbayá 45 USD 90 USD 

Puembo 48 USD 96 USD 

Valle de los Chillos 60 USD 120 USD 

Quito 60 USD 120 USD 

 

El valor del curso de idioma Alemán para preparación al Diploma e Intercambio es: 

ALEMÁN 1 día a la semana 

Durante 11 semanas 36 USD 

 
Nota:  

 Requisito indispensable para esta inscripción, haber cancelado todos los valores 
correspondientes a Pachatardes del 1º quimestre. 

 Los valores por servicio de transporte, almuerzos y alemán serán cobrados en abril de 2016. 

 El compromiso de pago es por las 11 semanas programadas en el segundo quimestre. 

 
  
 
 
 

 

  
_______________________          ______________________ 

                 FECHA                                            FIRMA DE PADRE/MADRE  
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