Estimados (as)
Padres de Familia y/o Representantes Legales: U.E.SS.CC.
Con un cordial y afectuoso saludo, nos dirigimos a ustedes, expresándoles un sincero agradecimiento por
el apoyo y confianza depositada en nuestra Institución, para la educación de sus hijos.
Les comunicamos que el ticket del pago de matrícula para el periodo lectivo 2019 - 2020, se encontrará
disponible del lunes 05 al miércoles 07 de agosto de 2019, en Administración.
Como requisito de matrícula de todos los niveles, se deben descargar de nuestra página Web:
www.sscc-cuenca.edu.ec y llenar los siguientes documentos: Carta de Compromiso, Contrato de
Servicios Educativos, Ficha Médica, Formulario de Registro de Movilización del Estudiante, Registro
Acumulativo del DECE, que deben ser entregados en Secretaría, el día de la matrícula.
Se les recuerda a los Padres de Familia y/o Representantes, que están debiendo algún documento del
expediente académico, no podrán realizar la matrícula sin la entrega de los mismos. (Cualquier duda
por favor acérquese a secretaría días antes de la matrícula)
Los estudiantes que van a matricularse en el Tercer Año de Bachillerato General Unificado, deben
entregar como requisito obligatorio e imprescindible, la copia de la cédula a colores (actualizada).
Se debe realizar la legalización de la matrícula a través del portal de actualización de datos.
Pasos a seguir:

http://congreg.ssccecuador.org:1601/sscc_cuenca-portal-nuevo/

Usuario: Número de cédula del estudiante
Contraseña: Número de cédula del estudiante
El portal educativo para la actualización de datos se encontrará
habilitado desde el 25 de julio hasta el 19-08-2019.

Al ingresar al sistema aparecerá una pantalla con las
siguientes pestañas: Estudiante, Padre, Madre,
Representante y Datos de Facturación.
Es obligatorio realizar la actualización de datos en el
portal académico y modificar los datos de facturación.
Solo los estudiantes nuevos deben subir una foto tamaño
carnet con fondo blanco en el portal.
Al finalizar el ingreso de toda la información se debe
guardar e imprimir la hoja, que debe ser entregada en
Secretaría el día de la matrícula.
Por su favorable acogida, les expresamos nuestros debidos agradecimientos.
Atentamente,

Mgtr. Leticia Bernal
RECTORA

