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Educación humana y cristiana de calidad

CONSIDERACIONES PARA REALIZAR EL PROCESO
DE MATRICULACIÓN.

Las matrículas para el lectivo 2021-2022 serán on-line. 

Valores a cancelar para la matrícula: 

• Depósito en ventanilla: para lo cual se acerca a
Produbanco e indica el nombre del estudiante. 

• Transferencia Bancaria, detallado en la guía. 

Formas de realizar el pago: 

Fecha de pago: desde el 03 al 24 de agosto de 2021.

Los padres de familia tienen que registrar los datos
on-line para la matrícula a partir del 19 hasta el 24 de
agosto.

(Dirección de Produbanco:  Rivera 6-15 y 3 de noviembre diagonal a la
Clínica de Especialidades)

Para los estudiantes que ingresan por primera vez a
la institución deben entregar el expediente
académico en físico que consta de matrículas y
promociones de todos los grados/cursos aprobados,
en versión original; en Secretaría del 17 al 23 de
agosto, en el horario 08H00 a 13H00.

Los estudiantes de la institución únicamente deben
realizar el pago y el registro de datos.



1. Ingrese a la Aplicación de su banco,
recuerde que esto dependerá de cada
entidad bancaria, al igual que los pasos para
efectuar una trasferencia. 

Nombres y Apellidos del
estudiante.
Grado/Curso.

Asunto: Pago de pensión. 

NÚMERO DE CUENTA:              6034914011
TIPO DE CUENTA:                       AHORROS
BANCO:                                        PRODUBANCO
TIPO IDENTIFICACIÓN:               RUC
NÚMERO IDENTIFICACIÓN:      0390000049001
NOMBRE DEL TITULAR:           Unidad Educativa Fiscomisional La
Salle
DESCRIPCIÓN:                               Pago de Pensión
EMAIL BENEFICIARIO:                  contaazogues@lasalle.edu.ec
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nominaazogues@lasalle.edu.ec
contaazogues@lasalle.edu.ec

3.Enviar una fotografía nítida del
comprobante de la transferencia a uno
de los correos:

2. Verifique y transfiera el valor exacto de
la matricula, pensión del mes de
septiembre  y seguro contra accidentes
$150.16, caso contrario no se validará el
pago en el sistema. 

PROCESO TRANSFERENCIA BANCARIA.

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

P A R A  S U  C O M O D I D A D  E N  E L  E N V Í O  D E
C O M P R O B A N T E S  S E  H A B I L I T A  L A S  O P C I O N E S
D E  W H A T S A P P .

ENVÍANOS UN WHATSAPP.
Con solo presionar uno de los contactos, llene la

información que se le solicita y  adjunte la fotografía. 

099 828 9684

095 969 1880

https://api.whatsapp.com/send?phone=593998289684&text=Env%C3%ADo+la+fotograf%C3%ADa+del+comprobante+de+la+transferencia+y+los+datos+del+Estudiante+(Nombres+y+Apellidos:)+(Grado/Curso:)
https://api.whatsapp.com/send?phone=593959691880&text=Env%C3%ADo+la+fotograf%C3%ADa+del+comprobante+de+la+transferencia+y+los+datos+del+Estudiante+(Nombres+y+Apellidos:)+(Grado/Curso:)


www.lasalleazogues.edu.ec

Aquí encontrará un enlace con el
texto matrícula on-line.
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Actualizar datos. 
Ficha Médica.
Servicios Educativos.
Información Económica.
Aceptación de términos y servicios.

1.
2.
3.
4.
5.

INGRESAR DESDE EL 19 DE
AGOSTO  A LA PÁGINA WEB  

INGRESAR AL PORTAL ACADEMIUM

Sección Matrículas

 El usuario y la clave es el
número de
cédula/RUC/pasaporte del
Padre/Madre de Familia.

1.

PROCESO DE REGISTRO DE MATRÍCULA EN EL
PORTAL ACADEMIUM:

CONSTA DE: 

https://www.lasalleazogues.edu.ec/


En esta opción se
visualizará el valor a
pagar.

Al finalizar presionar
Grabar.

 

Verificar la información para facturación.
Al finalizar, presionar Grabar. 

Es importante que informe
si el estudiante padece
una alergia o alguna
enfermedad.
Al finalizar presione
Grabar.

INFORMACIÓN ECONÓMICA.
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Los campos marcados con * son obligatorios.
Al finalizar la actualización de cada registro, se debe
presionar en el botón Grabar. 

Estudiante
Padre
Madre
Autorización de retiro:  este campo se llenará cuando la/las persona/s autorizadas a

retirar al estudiante al final de la jornada escolar, sea diferente
a papá o mamá.

De optar por el servicio de débito automático, este servicio es para
las pensiones a partir del mes de octubre, de quienes tienen cuenta
en Produbanco y podrán realizar el trámite correspondiente, en
colecturía.

Si requiere que la factura de pensiones se emita a nombre de
una tercera persona debe realizar una solicitud dirigida a la
primera autoridad, al correo nominaazogues@lasalle.edu.ec,
adjuntando los datos para facturación. 

Si la información llenada en los pasos anteriores
está incompleta, se visualizará el siguiente
mensaje; caso contrario continúe con el paso 5.

ACTUALIZAR LOS DATOS  

Se debe actualizar los 4
registros: 

FICHA MÉDICA  

SERVICIOS EDUCATIVOS.

La factura se emitirá a nombre del representante económico que puede
ser una sola persona (Papá/Mamá) 



Al finalizar el registro de matrícula en el portal
ACADEMIUM el PPFF recibirá el correo indicándole
que ha completado el registro. 

Contrato de servicio educativo.
Autorización de uso de imagen. 
Autorización de débito bancario:  

1.
2.
3.

Proceso de generación de matrícula: Secretaría
verificará la información registrada y generará la
matrícula, en un lapso de 48 horas laborables.  
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Al realizar la aceptación de cada documento, se debe
dar click en 

El documento 3 es para autorizar el
cobro de pensiones por débito
bancario , caso contrario colocar no
aceptar.

VALIDACIÓN DEL REGISTRO DE MATRÍCULA

Este documento es únicamente para
el pago de pensiones a partir del mes
de octubre, de quienes tienen cuenta
en Produbanco y podrán realizar el
trámite correspondiente, en
colecturía.

Revisar y aceptar uno a uno los siguientes
documentos:

Proceso de facturación: Colecturía facturará la
matrícula.

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y SERVICIOS  

INFORMACIÓN SECRETARÍA

secreazogues@lasalle.edu.ec 0983465355
ENVÍANOS UN WHATSAPP SI REQUIERE

INFORMACIÓN.
Con solo presionar en el contacto.

Cancelar en el banco el valor de matrícula, pensión del
mes de septiembre y seguro estudiantil.

Finalización: El PPFF recibirá un correo que el
estudiante se encuentra matriculado para el lectivo
2021-2022.

https://api.whatsapp.com/send?phone=593983465355&text=CONSULTA+MATRICULA

