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Información 

COLEGIO

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

La �losofía institucional describe la postura y compromiso que tiene la institución con 
sus objetivos. Incluye la declaración de los principios y es marco de referencia de la 
misión. Es a través del cumplimiento de la �losofía donde se mani�esta la integridad 
ética – moral de la institución, además de su compromiso con la sociedad. La �losofía 
institucional fortalece la identidad institucional, el sentido de pertenencia y la dinámica 
interna de los procesos.

MISIÓN
Educar e inspirar con pasión a niños y jóvenes para que sean innovadores e íntegros, y 
contribuyan a formar una sociedad más justa y equitativa.

VISIÓN
Ser la institución educativa líder en estándares académicos y en la formación integral 
del ser humano, con conciencia ambiental y mentalidad internacional.

PRINCIPIOS
Los principios son el conjunto de normas universales, cuyo objetivo es potenciar el de-
sarrollo del ser humano, orientar la vida en sociedad y vivir en armonía. Por lo tanto, e 
idealmente, deben ser practicados por todos los integrantes de la comunidad educati-
va, constituyéndose en base de su cultura. Los principios del Colegio Isaac Newton son 
los siguientes: 

• Integridad  Liderazgo                     Compromiso
• Aprendizaje         Responsabilidad  Sinergia
• Solidaridad
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PROPÓSITO
El propósito de una organización es su razón de existir. Explica claramente por qué 
existe el Colegio Isaac Newton y sirve de sustento a la misión y visión. Así nuestro pro-
pósito es:

Formar con sabiduría y compromiso para la prosperidad de las actuales y futuras ge-
neraciones.

NUESTROS VALORES
Los valores representan una guía para establecer el tipo de comportamiento adecuado 
por parte de un individuo en la sociedad. El trabajo en valores constituye una de las po-
líticas más importantes a nivel institucional, el mismo que se desarrolla a través del 
Departamento Educativo de Valores.

Los valores que fundamentan nuestro modelo educativo son: responsabilidad, perse-
verancia, honestidad, solidaridad, respeto (intercultural- medio ambiente), gratitud, 
superación, empatía, resiliencia, humildad y compromiso. 

Los valores institucionales, es decir, el compromiso con nuestras familias está en la 
excelencia educativa, la con�anza, el compromiso, la calidad y la educación en valo-
res.

MODELO PEDAGÓGICO DEL COLEGIO ISAAC NEWTON

Nuestro modelo pedagógico es Socio-Crítico-Signi�cativo, el mismo que se fortalece 
con la inteligencia emocional, se orienta a alcanzar el propósito de formar personas 
con criterios de solidaridad, justicia y libertad; hombres y mujeres creativos, capaces 
de sustentar sus propios puntos de vista, de aceptar y respetar las opiniones ajenas y 
de defender con amplia conciencia social sus criterios y las estructuras democráticas 
del país y del mundo. Nuestro estudiante está en el centro de la actividad de aprendiza-
je, es protagonista y constructor de su conocimiento. 



MATRÍCULA

COSTOS PARA EL AÑO LECTIVO 
2022-2023

Grados Valor autorizado 
Min. De Educación 

Descuento 
General 

Valor final de la 
matrícula 

Inicial II 254,27 5,220% 241,00 
1º a 10º EGB 306,01 5,232% 290,00 
1º a 3º Bachillerato 316,36 5,170% 300,00 

 

PENSIÓN

Grados/Cursos Valor autorizado 
Min. De Educación 

Descuento 
General 

Valor final de la 
pensión mensual 

Inicial II 406,84 5,1224% 386,00 
1º EGB 489,61 7,0689% 455,00 
2º a 10º EGB 489,61 5,0265% 465,00 
1º a 3º Bachillerato 506,18 4,9745% 481,00 

 
Bachillerato Internacional. –

Para los estudiantes que optaron por el IB:

Curso Valor mensual en USD 
2º Bach. IB 90,00 
3º Bach. IB 90,00 

 
Certi�cación en English B.-
La certi�cación internacional en English B es obligatoria* para todos los 
estudiantes de 2º y 3º de Bachillerato General Uni�cado y los costos son 
los siguientes:

Curso Valor mensual en USD 
Desde sep�embre 

hasta junio 
2º BGU 8,00 
3º BGU 14,00 

 * Información adicional sobre la certi�cación English B será enviada por la 
Coordinador del IB a todos los padres de familia de 2º y 3º BGU.



PRIMARIA:  Escuelas Formativas de Fútbol y Baloncesto:

Las escuelas formativas para niños y niñas son optativas y se ofrecerán desde 
octubre hasta mayo, tres días a la semana en horario de 14:10 a 15:10. 

Transporte Valor mensual 
en USD 

Completo 85,00 
Medio 55,00 
Especial (Cumbayá y otros) 91,00 

 

Transporte Escolar. -
Para los estudiantes que contraten este servicio con la Operadora 
Shyrystrans:

Valor anual: USD 63,00
El seguro estudiantil es opcional, pero se recomienda adquirirlo. Se facturará en 
3 cuotas de $21,00 durante septiembre, octubre y noviembre a los padres de 
familia que contraten el servicio.

Seguro Estudiantil de Accidentes. - 

Escuela Forma�va Valor mensual en 
USD 

Fútbol (2º a 7º EGB) 15,00 
Baloncesto (2º a 7º EGB) 15,00 

 
Nota: Las selecciones deportivas en primaria se conformarán a partir del trabajo de las 
escuelas formativas.

Las selecciones deportivas para hombres y mujeres son optativas y se ofrece-
rán desde octubre hasta mayo, con dos entrenamientos a la semana (entre 
lunes y viernes) en horario de 14:10 a 15:10 y un entrenamiento los sábados en 
horario de 9:00 a 11:00.

• Fútbol (8º EGB a 3º Bach.): sin costo
• Baloncesto (8º EGB a 3º Bach.):  sin costo
Extracurriculares. –
Se ofrecen, de forma optativa, los siguientes extracurriculares, desde octubre 
hasta mayo, de lunes a viernes y en el horario de 14:10 a 15:10.
• Arte y pintura:  sin costo (2º a 7º EGB)
• Canto:   sin costo (2º a 7º EGB)
• Gastronomía:  sin costo (2º a 7º EGB)
(a excepción de ingredientes y material que solicite el profesor)
• ONU-OEA:  sin costo (8º EGB a 3º Bach.)
• Ecuavoley:  sin costo (8º EGB a 3º Bach.)
• Rugby:  sin costo (1º a 3º Bach.) (se abrirá si existe demanda)
• Tenis:  se abrirá de acuerdo con la demanda y el costo se infor-
mará en septiembre.

Se ofrecerá transporte para extracurriculares de acuerdo con la demanda y el costo se 
informará oportunamente.

SECUNDARIA: Selecciones deportivas de las distintas categorías. – 
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COSTOS PARA EL AÑO LECTIVO 
2022-2023

Valores de la lista de útiles escolares, textos, plataformas 
y valor referencial de uniformes escolares

  

LISTA DE 
ÚTILES 

  

UNIFORMES 

 

TEXTOS Y 
PLATAFORMAS 

ESP-ING 
FRANCÉS 

INICIAL II            81,27      100,00  219,82  
1 EGB            48,48      100,00  252,12  
2 EGB            63,11      100,00  255,62  
3 EGB            44,23      100,00  230,82  
4 EGB            43,43      105,00  230,82  
5 EGB            57,32      105,00  233,32  
6 EGB            51,14      105,00  227,50 50,00 
7 EGB            52,13      105,00  227,50 50,00 
8 EGB            42,32      110,00  213,40 51,49 
9 EGB            46,89      110,00  222,08  
10 EGB            49,75      110,00  203,67  
1 BACH.            54,45      110,00  137,18 53,49 
2 BACH.            53,04      110,00  166,67  
3 BACH.            33,34      110,00  83,27  
2 IB            24,17      110,00  208,60  
3 IB            21,46      110,00  208,60  

 


