
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

“DE ESPERANZA” 

ADMISIONES 2021-2022 

CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS:   

1. Recorrido de las instalaciones – fecha por confirmar    

2. Entrevistas por familia del 19 de abril al 30 de mayo del 2022 - Se agendará con 
cada familia el día y hora (el proceso termina aquí para estudiantes que aplican a 
Inicial II, 1ro EGB y 2do EGB). 

3. Envío de documentación:  

- Certificado de ingresos: rol de pagos, certificado de trabajo o última 
declaración del SRI.  

 - Certificado de no adeudar si viene de instituciones privados  

 - Libreta de notas del primer quimestre del año lectivo 2020-2021   

4. Pruebas de diagnóstico – Viernes, 11 de junio.   

5. Entrega de resultados y aceptación del cupo – Del 14 al 18 de junio    

6. Pago de inscripción a quienes obtengan el cupo – Del 21 al 25 de junio  

Para determinar quiénes obtienen el cupo se tomará en cuenta la entrevista familiar 
y el puntaje de las pruebas de diagnóstico.    

Lamentablemente, cada año abrimos muy pocos cupos ya que manejamos un 
número máximo de 21 estudiantes por clase y muy pocos estudiantes se retiran (la 
mayoría por cambio de domicilio a otras ciudades). Por esta razón, no garantizamos 
que todos los aplicantes obtengan un cupo.   

Para el año lectivo 2021-2021, en el caso de Inicial II el máximo es de 15 estudiantes 
y para 1ro EGB máximo 18. Ya que para estos cursos no se toman pruebas de 
diagnóstico se aceptan a los 15 primeros inscritos en Inicial II y para primero EGB 
se da el cupo a los 7 primeros ya que tenemos actualmente 11 estudiantes de Inicial 
II que pasarán a 1ro EGB. Y para 2do EGB obtendrán cupo los tres primeros 
inscritos.  



Por favor, si tienen alguna duda no duden en contactarse con nosotros a este correo 
admisiones@hohca.edu.ec  

Si aún no ha realizado la inscripción puede hacerla usando este link       

https://forms.gle/AwpmoTRR26uLZLzE9 

Nota: Todos los estudiantes que reciban el cupo deberán asistir de manera 
obligatoria a la inducción los días 26 y 27 de agosto del 2021.  

Equipo HOHCA 

https://forms.gle/AwpmoTRR26uLZLzE9

