


Espacios amplios 
para correr al aire libre

60 años 
de haber enfrentado 
grandes desafíos
Este año estamos cumpliendo 60 años 
de aprendizaje y enseñanzas que nos 
permiten seguir evolucionando en la 
educación, promoviendo la creatividad, 
la colaboración y la resolución de 
problemas en un entorno interactivo.

Un ambiente seguro 
para tu hijo es tan
importante como la 
educación

Contamos con el campus educativo 
más grande del país, estamos rodeados 
de árboles y zonas verdes que llenan de 
armonía nuestras instalaciones.

 223 aulas

 4 departamentos médicos

 1 biblioteca

 17 laboratorios de especialidades

 4 Departamentos de Consejería 

      Estudiantil

 10 canchas de uso múltiple

 1 coliseo

 6 bares - 1 comedor

 2 auditorios 

 4 piscinas

Contamos con 126 cámaras de seguri-
dad de circuito cerrado, sala de moni-
toreo y 2 Inspectores motorizados que 
patrullan las instalaciones, además 
recibimos la colaboración de la Policía 
Nacional para salvaguardar la integridad 
física de nuestros estudiantes y colabo-
radores. 



Por ser ANAI un colegio Showcase re-
conocido mundialmente por Microsoft, 
nuestros profesores pueden certificarse 
continuamente en el uso de herra-
mientas digitales, con el objetivo de 
facilitar la enseñanza y el aprendizaje 
de nuestros cadetes. Somos uno de 
los dos colegios con mayor número de 
profesores certificados como 
MIE Experts en Ecuador.

Hemos creado un programa denominado 
ARMEFI y está basado en 5 ejes estratégi-
cos con los cuales se busca fortalecer el 
desarrollo integral y la buena relación de 
nuestros cadetes.

Eje 1 [A]: Comportamientos en su activi-

dad diaria.

Eje 2 [R]: Rúbrica para la evaluación del 

comportamiento.

Eje 3 [Me]: Programa de apoyo a la 

mejora del comportamiento.

Eje 4 [F]: Inspectores capacitados en el 

Marco Legal Educativo.

Eje 5 [I]: Programa de insignias al buen 

desempeño y correctas actitudes.

Profesores en 
constante capacitación 
para lograr clases más 
interactivas

Conoce lo que es ARMEFI 
nuestro programa de 
disciplina 



Los reconocimientos que hemos logra-
do en las distintas disciplinas deportivas 
han sido la mejor manera de distinguir a 
la ANAI como una institución que valora 
a los atletas.
Contamos con 7 disciplinas deportivas: 
atletismo, natación, fútbol, voleibol, 
ajedrez, básquet y Cheerleader.

Actividades que aportan 
la formación integral 
de los estudiantes

Guardia de Honor
Está conformada por un grupo élite de 
cadetes que se destacan con su disciplina 
y aprovechamiento, poseedores de un 
gran espíritu militar, garbo y elegancia 
que se refleja en las coreografías que 
realizan. 

Pelotón Comando
Es la gallardía y marcialidad en su 
máxima expresión, los cadetes son 
elegidos por su alto rendimiento 
académico y disciplina, con su porte 
militar engalanan cada uno de los 
eventos en los que participan dentro y 
fuera de nuestra institución.

Deportes



Teams: En la plataforma Teams de 
Microsoft tienes la facilidad de comuni-
carte con los profesores y los inspectores 
de su hijo.

Redes Sociales: En nuestras redes 
puedes revisar todos los eventos y con-
tenido de valor de nuestra institución.

App ANAI: Nuestra nueva app te permi-
te estar informado de los comunicados 
institucionales, notificaciones por falta o 
novedades relacionadas al alumno.

Página web: En nuestra nueva página 
web encuentras la información necesa-
ria de cada sección, así como nuestra 
filosofía, historia y mucho más.

Entérate con facilidad 
de las actividades de tu 
hijo en la ANAI

El Programa de Diploma de Bachillerato 
Internacional es reconocido por las prin-
cipales universidades del mundo. 
El programa tiene como objetivo desa-
rrollar estudiantes críticos, reflexivos, 
con visión holística y de amplia cultura, 
capaces de generar pensamientos 
propios y aptos para involucrarse en el 
mundo actual nacional e internacional. 

Una mentalidad 
internacional que te 
abre las puertas 
al mundo



JORNADA
VESPERTINA CURSOS

1ero

2do - 7mo

8vo - 10mo

1ero - 3ero

$114,00

$114,00

$132,00

$134,00

$183,59

$183,59

$211,52

$216,47

$48,59

$48,59

$61,52

$44,47

$135,00

$135,00

$150,00

$172,00

MATRÍCULA* DESCUENTO
ANAI

PENSIÓN
10 MESES

PENSIÓN
AUTORIZADA

PREPARATORIA

EGB ELEMENTAL Y MEDIA

EGB SUPERIOR

BACHILLERATO

DESCUENTO
ANAI

PENSIÓN
AUTORIZADAJORNADA MATUTINA CURSOS

PK - K - 1ero

2do - 7mo

8vo - 10mo

1ero - 3ero

$114,00

$114,00

$132,00

$134,00

$175,00

$175,00

$202,00

$206,00

MATRÍCULA*

$183,59

$183,59

$211,52

$216,47

$340,47

$350,47

$8,59

$8,59

$9,52

$10,47

$10,47

$10,47

PENSIÓN
10 MESES

EDUCACIÓN INICIAL - PREPARATORIA

EGB ELEMENTAL Y MEDIA

EGB SUPERIOR

BACHILLERATO

1ero BI $316,00 $330,00BACHILLERATO INTERNACIONAL BI

2do - 3ero BI $326,00 $340,00BACHILLERATO INTERNACIONAL BI

VALORES  
PERIODO LECTIVO 2023 - 2024

Ministerio de Eduación: Resolución No. 00042809D06 - 00042909D06 - 00043009D06

A estos valores de matrícula hay que añadir el SEGURO ESTUDIANTIL que tiene un valor 
de $17.00 UNA SOLA VEZ AL AÑO.

Para mayor información:

0987209978 / 0986379435
www.anai.edu.ec


