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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE

Apellidos y Nombres:

Aplica a: (Indique el curso respectivo) Ciclo escolar:



COPECE  es una institución, sin fines de lucro, fundada en el año 1990 por un grupo de 
profesionales y empresarios que constituyeron una empresa con el objetivo de ofrecer a 
la sociedad guayaquileña una educación de calidad, creativa e innovadora.  Los 
colegios de COPECE imparten una enseñanza personalizada, de vanguardia, a 
estudiantes de 1 a 18 años.  Más de 1.300 familias de la ciudad confían en nuestros 
colegios para formar a sus hijos en libertad, dignidad y trascendencia.

Estos colegios enfocan su atención a:

-Los Padres: Primeros educadores, porque el ambiente familiar es el espacio natural para 
el desarrollo armónico del hombre. 

-Los Profesores: Profesionales en constante formación, pilares importantes sobre quienes 
se fundamenta la labor educativa. 

-Los Alumnos: Protagonistas de un proyecto educativo diseñado para enseñarles a 
pensar, vivir y convivir, respetando la singularidad de cada sexo. 

A través de:

EXCELENCIA ACADÉMICA: 
Lograda mediante el rigor científico y el trabajo bien hecho que compromete al 
esfuerzo continuo por desarrollar al máximo las capacidades. 

FORMACIÓN ESPIRITUAL: 
Encomendada a la Prelatura Personal del Opus Dei, enmarcada en los principios 
fundamentales de la doctrina católica y con el mayor respeto a la libertad de la 
conciencia. 

FORMACIÓN EN VIRTUDES:
Todas las actividades educativas están orientadas al desarrollo sistemático de virtudes 
humanas.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS:
Incentivando el espíritu de servicio. Cada alumno aprende a cultivar la responsabilidad 
para servir a la sociedad. 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS:
Estimulamos la sensibilidad artística y creatividad en los diferentes campos: educación 
plástica y visual, pedagogía musical y educación expresiva corporal.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
Desde temprana edad, los estudiantes practican disciplinas deportivas en el horario 
curricular y extracurricular, además tienen la opción de ser parte de las diferentes 
selecciones de deportes de los colegios. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE COPECE

REQUISITOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN

4.

5.

Los padres deberán presentar en la secretaría del colegio, la solicitud con los datos 
completos, adjuntando copia de la libreta de calificaciones del año escolar anterior, 
de la última recibida el año en curso y un certificado actualizado de comportamiento.

Certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por el colegio anterior.

Los padres tendrán entrevista con un miembro del Consejo Directivo.

El aspirante debe rendir y aprobar los exámenes de ingreso que el plantel especifique
y realizar las entrevistas que se requieran.

Los colegios se reservan el derecho de admisión.
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Inicial I (1 año)

Inicial I (2 años)

Inicial II (3 años)

Inicial II (4 años)

1er. Grado de EGB

Grado/Curso:

Delta EGB

BachilleratoTorremar

Preescolar:

No. de cédula:

Solicita cupo para el ciclo escolar:

¿Ha presentado anteriormente solicitud de admisión? Ciclo escolar:

Firma del aspirante

Firma del padre Firma de la madre

Fecha en que presentó esta solicitud

¿Tiene hermanos en colegios de COPECE?

COLEGIO COPECE NOMBRE DEL HERMANO AÑO

DATOS DEL ASPIRANTE

Fecha de nacimiento:

NacionalidadMesDía Año Lugar

NombresSegundo ApellidoPrimer Apellido
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INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LA QUE ESTUDIA ACTUALMENTE:

Nombre:

Dirección y Teléfono:

Actualmente cursa el:

Motivos para el cambio de colegio:

Si ha repetido algún curso, indique cuál y explique la razón:

Inicial / EGB / Bachillerato.

8vo. EGB

7mo. EGB

6to. EGB

5to. EGB

4to. EGB

3ro. EGB

2do. EGB

1ro. EGB

INICIAL II (3 AÑOS)

INICIAL II (4 AÑOS)

INICIAL I (2 AÑOS)

INICIAL I (1 AÑO)

9no. EGB

10mo. EGB

I BACH

II BACH

III BACH

Si ha solicitado cupo este mismo año para otro hermano o hermana, señale su nombre y curso para el 

que hizo la solicitud.

EDUCACIÓN ANTERIOR
(Indique, al menos, los tres últimos cursos)

GRADO/CURSO ESTABLECIMIENTO CICLO
ESCOLAR

PROMEDIO
FINAL
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Apellidos Completos:

Nombres Completos:

Lugar de Nacimiento:

Fecha de Nacimiento:

Colegio donde estudió:

Título académico / Universidad:

Empresa donde trabaja:

Sector empresarial:

Cargo que ocupa:

Dirección oficina:

Teléfono oficina:

Dirección domicilio:

Teléfono domicilio:

E-mail:

¿Practica alguna religión? ¿Cuál?:

¿El matrimonio actual es el primero?:

Cédula de Identidad No.

Nacionalidad:

Teléfono celular:

Apellidos Completos:

Nombres Completos:

Lugar de Nacimiento:

Fecha de Nacimiento:

Colegio donde estudió:

Título académico / Universidad:

Empresa donde trabaja:

Sector empresarial:

Cargo que ocupa:

Dirección oficina:

Teléfono oficina:

Dirección domicilio:

Teléfono domicilio:

E-mail:

¿Practica alguna religión? ¿Cuál?:

¿El matrimonio actual es el primero?:

Cédula de Identidad No.

Nacionalidad:

Teléfono celular:

Fecha del matrimonio civil:

¿Viven juntos?

¿La familia ingresa por primera vez a colegios de COPECE? Si No

¿Separados? ¿Con quien vive el niño o la niña?

eclesiástico:

INFORMACIÓN FAMILIAR

PADRE

MADRE

Apellidos Completos:

Nombres Completos:

Lugar de Nacimiento:

Fecha de Nacimiento:

Título académico / Universidad:

Empresa donde trabaja:

Dirección domicilio:

Teléfono domicilio:

E-mail:

Relación con el alumno:

Cédula de Identidad No.

Nacionalidad:

Teléfono celular:

Teléfono:

REPRESENTANTE LEGAL (En caso de que no sean los padres)
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Describan brevemente a su familia

1

2

¿Cuál es, para ustedes, el objetivo más importante que la educación debe conseguir
en sus hijos?

¿Cómo se enteraron de la existencia del colegio?
(Otra familia, amigos, otros)

¿Qué les atrajo a solicitar su entrada al colegio?

¿Qué hace la familia, habitualmente, cuando está reunida?

¿Qué temas quisiera priorizar en el Programa de Formación de Padres?

3

4

5

6

HERMANOS DEL CANDIDATO

NOMBRE INSTITUCIÓN CURSO
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V

(Para ser llenado a partir de 5to. de Básica).

Si conoce a estudiantes que actualmente asisten a Delta o Torremar,
diga sus nombres y cursos.

NOMBRE BÁSICA /  CURSO

INFORMACIÓN MANUSCRITA POR EL ALUMNO SOLICITANTE

¿Cuáles son las materias de su preferencia y por qué?2.

En el último año, ¿Cuánto tiempo ha dedicado por semana al estudio y a los 
deberes en casa?

3.

Si ha tenido profesor particular, indique en qué materias.4.

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos? ¿Cuánto tiempo les dedica?5.

¿Qué deportes practica? ¿Cuánto tiempo les dedica a diario?6.

¿Qué intereses especiales (académicos, culturales, etc.) tiene?7.

¿Toca algún instrumento musical? ¿Cuál?8.
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¿Está relacionado con algún grupo juvenil?9.

¿De qué logros o reconocimientos personales se siente particularmente orgulloso?10.

Mencione una película, libro y/o serie que le haya impactado y explique por qué.11.

¿En qué tareas domésticas colabora?12.

¿Por qué le gustaría entrar a Delta o Torremar?13.

¿Cuáles son sus principales virtudes y defectos?14.

14
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Nombre y Apellidos:

Relación con el colegio:

Comentarios:

Teléfono:

Firma

Nombre y Apellidos:

Relación con el colegio:

Comentarios:

Teléfono:

Firma

Nombre y Apellidos:

Relación con el colegio:

Comentarios:

Teléfono:

Firma

REFERENCIAS
(Para que sean válidas, las personas que ofrecen la recomendación deben estar 
relacionadas con colegios de COPECE, exponer sus razones y firmar). Si tiene 
hermanos/hermanas mayores en el colegio al que está aplicando, no es necesario 
llenar estos datos.
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PARA USO EXCLUSIVO DE DELTA Y TORREMAR

FechaFirma

Resultados de los exámenes de admisión

Valoración final

Admisión final:

Si No

Entrevista con directivo del colegio1.

2.

3.
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Guayaquil,

Señores

Preescolar Delta Torremar

Presente

De mis consideraciones:

Yo,....................................................................................................................titular de la tarjeta de 
crédito:

• ------------------------------ No. ------------------------------ Cad. ------------------------------

A continuación detallo el nombre de mi (s) representada (o) (s): 

Nombre del estudiante Grado/Curso

REQUISITO DE ADMISIÓN

AUTORIZACIÓN DE CARGO A TARJETA DE CRÉDITO

Autorizo a ustedes para que procedan a cargar a mi tarjeta de crédito, el día cinco de cada mes, 
todos los consumos originados por las pensiones y demás cargos de mi representado (a) en:

Las  planillas  correspondientes  a  los  pagos  de  mensualidades descritos  en el párrafo 
anterior  serán remitidas  por  el  colegio, comprometiéndome en forma incondicional e 
irrevocable, a pagar los valores generados por estos conceptos.

La revocatoria de  esta orden de cargo deberá notificarse a la Unidad Educativa Bilingüe 
Delta o a la Unidad Educativa Bilingüe Torremar, y  no surtirá efecto, sino después de 30 días 
de  haberla presentado por escrito.

Atentamente,

Firma:
Nombre:
C.I. No.:………………………………………………..

*** Adjunto a este documento copia de la cédula de identidad.***

14
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http://www.uedelta.k12.ec
info@uedelta.k12.ec
Dirección: Km 12.5 vía a Samborondón

http://www.predelta.edu.ec
info@uedelta.k12.ec
Dirección: Km 12.5 vía a Samborondón 

Telfs: 2590720
Cel: 0999500217

5001072
5001073

http://www.torremar.edu.ec/
torremar@torremar.edu.ec

Dirección:  Km 14.5 vía Perimetral
Telfs: 4562480
Cel: 0980869990

Telfs: 4505014
Cel: 0999500218

5001068
5001069
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