
BIENVENIDOS
A NUESTRO

CAMPUS



ESTUDIA CON
NOSOTROS

Atributos de nuestra educación

Certificaciones de Inglés:

Certificado internacional bilingüe 
otorgado por CAMBRIDGE Y 
EXCELLENCE CERTIFICATION

Uso de medios digitales electrónicos 
de aprendizaje

Trabajamos con las mejores 
plataformas fáciles y dinámicas

Continuidad de aprendizaje, 
seguimiento y apoyo emocional

Nos enfocamos en
una educación de

calidad

MISIÓN
El Colegio de Liga es un centro educativo en el 
que preparamos al estudiantado para     
convertirlos en líderes talentosos, críticos, 
capaces de potenciar sus destrezas y 
habilidades para formar seres humanos, 
equilibrados, disciplinados, con práctica de 
valores y conciencia ecológica

VISIÓN
El Colegio de Liga, en el 2023, será referente 
de la educación nacional, por la calidad de los 
docentes y por la excelente preparación 
académica y deportiva de los líderes que se 
forman en nuestra institución.

VALORES
RESPETO 
JUSTICIA 
SOLIDARIDAD 
PERSEVERANCIA

RESPONSABILIDAD
HONESTIDAD
EMPATÍA
LIDERAZGO

Almacenamiento, procesamiento y 
difusión mediante medios  
tecnológicos e informáticos

Educación integral que potencia los 
talentos de nuestros estudiantes
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CERTIFICACIONES
AMCO:
Innovates by offering a comprehensive 
educational solution that uses technology to 
facilitate the teaching-learning process and 
motivate students.

Tenemos convenios con varias Universidades, entre 
ellas están:

CAMBRIDGE:
Cambridge English qualifications are in-depth 
exams that make learning English enjoyable, 
effective and rewarding. El Colegio de Liga 
works with the best in order to get international 
certifications.

OFFICE 365:
Buscamos que nuestros estudiantes hagan la 
diferencia con esta competencia y se     
conviertan en un experto demostrable en 
habilidades de Office.

CONVENIOS
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CERTIFICACIONES
Y CONVENIOS



MODALIDAD
BLENDED 
LEARNING

Tiene como objetivo respetar el distanciamiento social que se ha establecido 
desde el COE Nacional y cumple con las medidas de bioseguridad que se       
plantean para disminuir el impacto de la pandemia COVID-19.

Blended learning es el aprendizaje que combina el e-learning a través de un 
campus digital con encuentros presenciales dentro de las instalaciones del 
colegio.

Este tipo de educación implica utilizar nuevos elementos de tecnología,                
comunicación y modelos pedagógicos como:

Entornos virtuales de aprendizaje o LMS
Recursos multimedia
Herramientas de comunicación virtual (foros, correos electrónicos)
Video conferencias y webinars
Documentos y manuales que pueden ser descargados
Flipped classroom
Educación por competencias
Trabajos por proyectos

Este modelo b-learning utiliza lo mejor de la enseñanza presencial y virtual.
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El horario de clases será:
Inicial y 1EGB 8h00 a 12h40

8h00 a 13h45
8h00 a 14h15

Básica media y superior
Bachillerato



VENTAJAS DEL
BLENDED
LEARNING

El b-learning es una tendencia actual en el ámbito educativo. El Colegio de 
Liga ha adoptado este tipo de educación que permite la interacción digital y 
la conexión estudiante - maestro de manera presencial.

Además, permite un aprendizaje personalizado otorgando ayuda a quienes 
la necesiten cuando les resulta más difícil entender un tema en particular, o 
brindando un mayor grado de profundidad a aquellos alumnos que quieran 
profundizar en el aprendizaje.

Al estar los contenidos en el campus virtual, el alumno tiene mayor            
flexibilidad para acceder a ellos. Puede acceder todas las veces que sea 
necesario y en los momentos que disponga.

Es posible, que los alumnos resuelvan sus dudas directamente con el   
maestro en las tutorías presenciales o a través de los foros de consulta 
propuestos en las aulas virtuales. 

En consecuencia, el alumno tiene un mejor rendimiento y mayor fijación de 
contenidos.
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PROPUESTA
ACADÉMICA
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Ofrecemos clases bilingües:

50% de carga horaria en español

50% de carga horaria en inglés

Plataformas escolares para español e 
inglés con libros digitales

Simuladores con laboratorios             
experimentales

Refuerzos académicos:
Webinars gratuitos para estudiantes
      Refuerzo escolar
      Charlas de emprendimiento a
      manera de clubes
Webinars para padres de familia 

Evaluaciones de inglés:

Excellence for education, certificados 
de niveles de avance acorde al 
Marco Común Europeo niveles 
A - B – C 

Docentes con certificaciones B2 y C1
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Cuando el COE Nacional y el MINEDUC 
autoricen el regreso progresivo a la 
institución, continuaremos de 
manera presencial.



SOPORTE ESTUDIANTIL
DURANTE TODO

EL AÑO ESCOLAR
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Se desarrollarán las clases de manera sincrónica, y 
video-classes de manera asincrónica.

Seguimiento emocional a través del DECE.

Atención a dudas a través del chat en línea para 
aclarar y realimentar conceptos y actividades.

Se mantiene canales abiertos de comunicación a 
través de mensaje escritos, video mensajes y 
mensajes de voz para mantener el flujo comunicativo 
en el proceso formativo.

Se dota de videos explicativos y actividades 
atractivas e interactivas para un mejor aprendizaje.

Los estudiantes tienen la posibilidad de conformar 
verdaderas comunidades académicas, virtuales y 
presenciales donde la amistad y los intereses 
comunes de conocimiento afloran continuamente.

Se provee de herramientas digitales.

Se mantendrán blogs de discusión para despejar 
dudas y profundizar ideas.

Provee la gran posibilidad de acceder a la 
información desde cualquier dispositivo, puesto 
que los distintos formatos en los que se presenta el 
contenido brinda mayor opción en los distintos 
estilos cognitivos de aprendizaje. 
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Soporte técnico
DECE

soporte@ldu.org.ec
vsantillan@colegiodeliga.edu.ec

DEPARTAMENTO MAIL

SOPORTE ESTUDIANTIL
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C FACILITA EL ACCESO A LA
EDUCACIÓN

B
BRINDA HERRAMIENTAS 
PARA EL USO MÁS 
EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS

D
AUMENTA LA 
PRODUCTIVIDAD
DE ESTUDIANTES Y 
PROFESORES

A
OFRECE AMPLIAS      
POSIBILIDADES PARA 
AUMENTAR LA CALIDAD 
DE LA ENSEÑANZA

E
FAVORECE EL 
APRENDIZAJE
PARA FORMAR
COMPETENCIAS 

LA TECNOLOGÍA
COMO HERRAMIENTA

DE APOYO



PLATAFORMAS
DIGITALES
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Microsoft 365

Microsoft Education – MOOC – Cursos de autoestudio

MoodleTKids – Campus virtual - Elearning

Idukay

Stream – Plataforma digital de videos

Teams - Videoconferencia

Outlook – Mail institucional

One Drive – 1000 Gigas de almacenamiento por estudiante

Office 365 (Word, Excel, PowerPoint - Online)

Biblioteca virtual

Repositorio digital
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Costo quimestral de las herramientas digitales: $50 por estudiante (incluye todas 
las plataformas anteriormente mencionadas)
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COSTO DE MATRÍCULA 
AÑO LECTIVO 

2020 - 2021
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NIVELES
COSTO DE 

MATRICULA 
APROBADA 

MINEDUC

PORCENTAJE 
DE 

DESCUENTO

VALOR DE 
MATRICULA 
A CANCELAR

Inicial II Subnivel 1 y 2 
(3-4 años) $88,97 $72,00

$152,00

$152,00

$152,00

$153,00

20%

10%

10%

10%

10%

$167,96

$167,96

$167,96

$169,71

Primero de Básica

Segundo a 
Séptimo de Básica

Octavo a 
Décimo de Básica

Primero a 
Tercero de Bachillerato

 
COSTOS MATRÍCULAS
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PROMOCIÓN POR
PRONTO PAGO EN LA

MATRÍCULA
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NIVELES
COSTO DE 

MATRICULA 
APROBADA 

MINEDUC

% DESCUENTO
MATRÍCULA POR
PRONTO PAGO

VALOR DE 
MATRICULA 

POR PRONTO PAGO

Inicial II Subnivel 1 y 2 
(3-4 años) $88,97 $67,00

$143,00

$143,00

$143,00

$145,00

25%

15%

15%

15%

15%

$167,96

$167,96

$167,96

$169,71

Primero de Básica

Segundo a 
Séptimo de Básica

Octavo a 
Décimo de Básica

Primero a 
Tercero de Bachillerato

 
CON DESCUENTO ADICIONAL POR PRONTO PAGO HASTA EL 9 DE AGOSTO 2020 

APLICA A CUALQUIER FORMA DE PAGO
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COSTO DE PENSIÓN 
AÑO LECTIVO 

2020 - 2021
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NIVELES
COSTO DE PENSIÓN 

APROBADA 
MINEDUC

Inicial II Subnivel 1 y 2 
(3-4 años) $142,34

$268,74

$268,74

$268,74

$271,53

Primero de Básica

Segundo a 
Séptimo de Básica

Octavo a 
Décimo de Básica

Primero a 
Tercero de Bachillerato

 
COSTO DE PENSIÓN 

SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL
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DESCUENTOS EN EL 
VALOR DE LA PENSIÓN
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NIVELES
COSTO DE 
PENSIÓN

APROBADA 
MINEDUC

% DESCUENTO
A LA

PENSIÓN**

PENSIÓN
MENSUAL 

A CANCELAR

Inicial II Subnivel 1 y 2 
(3-4 años) $142,34 $100,00

$215,00

$215,00

$215,00

$231,00

30%

20%

20%

20%

15%

$268,74

$268,74

$268,74

$271,53

Primero de Básica

Segundo a 
Séptimo de Básica

Octavo a 
Décimo de Básica

Primero a 
Tercero de Bachillerato

 
DESCUENTOS PROVISIONALES DURANTE BLENDED LEARNING

 
*Descuento aplica para pagos que se realicen del 1 al 30 del mes respectivo

 
**Los descuentos serán ajustados una vez quel COE autorice el regreso a la institución.
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APLICACIÓN DE 
DESCUENTOS POR
PAGO ANTICIPADO

ANUAL
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NIVELES
COSTO DE 
PENSIÓN

APROBADA 
MINEDUC

TOTAL A
PAGAR
ANUAL

% DESCUENTO
PENSIÓN POR
COLEGIATURA

ANUAL*

Inicial II Subnivel 1 y 2 
(3-4 años) $142,34 $1.423,40

$2.687,40

$2.687,40

$2.687,40

$2.715,30

$926,00

$2.016,00

$2.016,00

$2.016,00

$2.173,00

$268,74

$268,74

$268,74

$271,53

Primero de Básica

Segundo a 
Séptimo de Básica

Octavo a 
Décimo de Básica

Primero a 
Tercero de Bachillerato

VALOR A
PAGAR POR

COLEGIATURA
ANUAL

35%

25%

25%

25%

20%

Los descuentos del valor de la colegiatura se ajustarán una vez que se retome la 
modalidad presencial y se procederá a facturar la diferencia.

*Aplica sólo pagos en efectivo, cheque o transferencia.



www.colegiodeliga.edu.ec

SEGURO DE
ACCIDENTES
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BENEFICIO EXCLUSIVO PARA ESTUDIANTES DE “EL COLEGIO DE LIGA”* 
Doble cobertura del seguro también aplicará cuando los alumnos se encuentren en su casa en 
horario de clase,  excluyendo fines de semana y estará vigente mientras continúe la emergencia 
sanitaria. ART. 135 del Reglamento de la LOEI.

*Costo del seguro $40 anuales
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1.Ingresar a la página www.colegiodeliga.edu.ec

2.Escoger el icono PAYROOM

3.Ingresar con su usuario: Cédula del representante y su 
contraseña actual en caso de no tenerla presionar            
reestablecer contraseña el cual será enviado al correo 
electrónico registrado

4.Actualizar los datos solicitados
 
5.Aceptar términos y condiciones

6.Escoger los rubros de matrícula asignados (Opcional 
Pago de la pensión anual)

7.Realizar el pago en Place to Pay con la tarjeta de su 
preferencia (crédito o débito) *con DINERS diferido        
corriente 10 meses sin intereses.

8.El pago se registra automáticamente (no necesita      
confirmación del padre a la institución)

colegiodeliga elcolegiodeliga Colegio De Liga

 
LOS PAGOS DE LA MATRÍCULA, LOS PODRÁ REALIZAR POR MEDIO DE LA 

PLATAFORMA PAYROOM SIGUIENDO LOS SIGUIENTES PASOS:

REALIZA LOS PAGOS
MEDIANTE PAYROOM
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CONTACTOS
INSTITUCIONALES
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Rectorado MSc. Paul Viteri

Ing.Verónica Vallejo, MSc.

Sra. Margarita Ortega

Sra.Jimena Naranjo

Lic. Verónica Vaca

Ing. Sara Daza

pviteri@colegiodeliga.edu.ec

vvallejo@ldu.org.ec

secretariageneral@colegiodeliga.edu.ec

admisiones@colegiodeliga.edu.ec

vvaca@colegiodeliga.edu.ec

sdaza@ldu.org.ec

Secretaría

Admisiones

Colecturía

Gestión de 
Cobranzas

MSc. Alba Ramos aramos@colegiodeliga.edu.ecVicerrectorado

Lic. Franklin Cabascango

Lic. Pamela Paredes

fcabascango@colegiodeliga.edu.ec

pparedes@colegiodeliga.edu.ec

Inspección General

Dirección Financiera
Administrativa

Coordinación
Académica

DEPARTAMENTO MAIL

Comunícate con nosotros a través de estos canales:
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PRONTO VOLVEREMOS
A NUESTRO SEGUNDO

HOGAR



Para mayor información comunícate al:
  098 926 5406 

o al correo: 
matriculacion2021@colegiodeliga.edu.ec

DESDE EL 03 DE AGOSTO
2020

MATRÍCULAS
ABIERTAS


