
El aprender-haciendo que nos caracteriza es práctico y motivador. Nuestra institución es bilingüe,
los estudiantes alcanzan un dominio absoluto en la conversación, lectura y escritura del inglés. 

Las aulas están equipadas con computadores, iPads, proyectores y pizarra digital, convirtiéndolas
en aula taller, por eso la educación se vuelve dinámica e interactiva.

Para mayor información:
Av. Abelardo García Arrieta No. 568.

Km. 1,5 vía a Samborondón.  PBX: 0989881181
Admisiones ext. 122      admisiones@ipac.edu.ec

www.ipac.edu.ec

En el caso de ser extranjero presentar en
el Distrito los siguientes documentos:

Toda su documentación de identidad (cédula, 
certificado de nacimiento, pasaporte;  y cédula y 
pasaporte de representante legal). 
Certificados de haber sido promovido desde el 
1er año de básica hasta el nivel que haya 
culminado. (Apostillado por su país de origen). 

Llenar la ficha de inscripción.
Libreta con el pase de año.
Realizar y aprobar exámenes de Admisión (psicológico y 
de conocimientos) 
Certificado  de matrícula de 1ro básica hasta el año que 
esté cursando
Certificado de promoción debidamente legalizadas por 
el distrito.
Documentos legales (copias a color): 

Partida de nacimiento.
Cédula de identidad de papá, mamá y aspirante.

En el caso de ser extranjero presentar en
el Distrito los siguientes documentos:

Toda su documentación de identidad (cédula, 
certificado de nacimiento, pasaporte;  y cédula y 
pasaporte de representante legal). 
Certificados de haber sido promovido desde el 1er 
año de básica hasta el nivel que haya culminado. 
(Apostillado por su país de origen). 

8VO A 10MO

2DO A 7MO

Llenar la ficha de inscripción.
Realizar y aprobar los exámenes de admisión.
Libreta con el pase de año.
Certificado de promoción de 2do de básica hasta el año
que está cursando debidamente certificados por el Distrito. 
Certificado de matrícula de 2do de básica hasta el año que
está cursando. 
Certificado de comportamiento. 
Certificado de no adeudar a la institución de la que procede.
Documentos legales (copias a color): 

Partida de nacimiento.
Cédula de identidad de papá, mamá y aspirante.

REQUISITOS DE INGRESO


