
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
¡Vive la experiencia Letort!  
  
Somos Continuum IB 
Formamos parte de la Organización del Bachillerato Internacional desde el año 2008. 
 
Somos bilingües  
Impartimos las materias bases del plan de estudios en ESPAÑOL e INGLÉS.  
 
Somos innovadores 
Mantenemos importantes convenios con programas innovadores : 
AMCO LEAD es un programa de aprendizaje en inglés basado en proyectos con enfoque comunicativo; 
fomenta el desarrollo de las habilidades necesarias para comunicarse en el idioma inglés mediante la 
observación, investigación y el pensamiento crítico en un ambiente en el que el alumno resuelve problemas 
del mundo actual. 
AMCO ROBÓTICA es un programa de Robótica Aplicada desarrollado bajo los más altos estándares educativos 
internacionales incluyendo: Aprendizaje Basado en Proyectos, Design Thinking y las 4c’s de Lego Education). 
KUDERT es un modelo integral específico de orientación vocacional con enfoque de calidad, liderazgo e 
impacto organizacional que permite a los jóvenes tomar mejores decisiones sobre su elección profesional.. 
COLLEGE COUNSELOR SITE es nuestro sitio web donde se promueven intercambios a nivel internacional con 
países como Estados Unidos, Alemania, Holanda, Ucrania, Rusia, Canadá, China y otros. 
OXFORD LEAD es el programa para la enseñanza del inglés a nivel superior. 
 
Somos integrales 
Promovemos la disciplina positiva mediante el correcto manejo del comportamiento, responsabilidad, 
autonomía, independencia y destreza, poniendo en práctica nuestros valores. 
  
Ofrecemos 
Excelencia académica, amplias instalaciones, áreas verdes, actividades extracurriculares sin costo a partir de 
2do de básica: fútbol, atletismo, tenis, taekwondo, basket, gimnasia, baile, periodismo, voley, Club Rotario, 
ONU, Francés, Multimedia y Producción Audiovisual, Música, Neurovisión.  
 
Los pasos a seguir para inscripción son: 
1-    Llenar y firmar  ficha de información y enviar con copias de cédula del estudiante padre y madre a 
admisiones@letort.edu.ec para solicitar revisión de cupos. 

2- Solicitar datos bancarios para pago de inscripción a través de transferencia. 
3- Enviar el recibo de pago por whatsapp al 0999352903 o al mail admisiones@letort.edu.ec para 
agendar fecha de entrevista y examen de admisión. 
4- Asistir a la entrevista de admisión con los siguientes documentos: 
  

Sección inicial (hasta 1ro de básica) 
 

● Ficha de inscripción firmada por el representante económico. 

● Copias de cédula de: estudiante, padre, madre. 

Primaria, secundaria y bachillerato 

● Ficha de inscripción firmada por el representante económico. 
● Copias de cédula de: estudiante, padre, madre. 
● Reportes de calificaciones de los dos últimos años. 
● Certificado de no adeudo a la institución de la que proviene. 
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COSTOS 
    
 
Sección inicial (2 a 4 años) 
Inscripción $25 (este valor se deduce de la matrícula) 
Matrícula - $250.79  
Pensión - $ 401.26 
   
Sección primaria y secundaria (1ro a 10mo) 
Extracurriculares 14:30 – 16:00 
Inscripción $25 (hasta 7mo básica) y $30 (de 8vo a 3ro bach) este valor se deduce de la matrícula 
Matrícula  $266.66 
Pensión $426.68 (incluye extracurriculares a partir de 2do) 
  
Sección  Bachillerato (1ro a 3ro de bachillerato) 
Extracurriculares 14:30 – 16:00 
Inscripción $30 (este valor se deduce de la matrícula) 
Matrícula  $275.86 
Pensión $441.39  (incluye extracurriculares) 
  
Servicios OPCIONALES, todas las secciones 
Transporte $75 - $85 (según ubicación) 
Alimentación $50  
Seguro estudiantil de accidentes $17.50 mensual 
 
HORARIO CLASES 
Sección Inicial (2 a 5 años) 8:15 - 13:15 horas 
Sección primaria, secundaria y bachillerato (2do de básica a 3ro de bachillerato)  7:30 - 14:00  
 
HORARIO EXTRACURRICULAR 
de 2do de básica  a 3ro de bachillerato - 14:30 -16:00  
   
HORARIO EXTENDIDO SECCIÓN INICIAL EN PEPE & MARY 13:15 - 16:00 
Costo $89 incluye almuerzo 

 
 

 



 

 

 
CONTACTO   
  
 
El ingreso a admisiones para primaria, secundaria y bachillerato es por la sección secundaria Calle Los 
Guayabos E13-05 y Farsalias. 
 
El ingreso a admisiones para sección Inicial Pepe & Mary es por calle Los Álamos 273 y de los Guayacanes. 
 
Contacto: Alexandra Cornejo 0999352903 ó al 2408717 ext 102 
admisiones@letort.edu.ec  
 

___________________________________________________________________________________ 
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