
PROPUESTA EDUCATIVA
MATRÍCULAS ABIERTAS 



El colegio Particular a Distancia

Vicente Rocafuerte es una

institución privada cuyo interés es

atender las necesidades 

educativas de jóvenes y   adultos   

que por cualquier motivo no han

podido continuar y culminar   sus

estudios de bachillerato de manera

regular, brindándoles   una

educación los fines de semana de 

calidad   utilizando las nuevas

Tecnologías de información y

comunicación.

QUIÉNES SOMOS



HISTORIA
En la  ciudad  de Guayaquil el  5  de  junio  

de 1995,   el colegio     a   distancia   Vicente

Rocafuerte con resolución ministerial #

2489/96.   inicia las  actividades con mucho

entusiasmo  en unas pequeñas  oficinas en

el centro de la ciudad donde   se trabajó 

durante muchos   años. El lcdo. Eduardo

Jaramillo Viteri   , fundador y   rector   ,

especializado en   Andragogía, debido a la

gran   aceptación     el colegio   y contando

siempre con el apoyo de   su personal

docente   se cambió a sus propias

instalaciones para   brindarles cada día un

mejor servicio siempre   supervisados y 

garantizados por el Ministerio de

Educación.



RPA Summer 2020

22MODALIDAD
Inicio de clases : Abril – Septiembre  

Octubre -Marzo 

Se asiste a clases una vez a la semana

(sábado o Domingo ) cada curso

equivale a un semestre (seis meses

cada curso ) cumpliendo con todo el

pensum académico que se exige para

poder estar listo para los exámenes

de SER BACHiLLER

Costos: 

Matrícula:  $ 37,81 

Pensión mensual: $ 60,50 



Nuestra  experiencia de  hace  24 años

de brindar educación a personas 

 adultas, trabajadores de  empresas de

distintos puestos e industrias,  es

altamente  positivo. Por  cuanto  al 

 concluir  su Bachillerato  han recibido 

 el conocimiento necesario para ser más

eficientes en sus puestos de trabajo, ,

han modificado  su actitud en tanto en

responsabilidad  y  rendimiento.  .

Empresas como Arca - Coca Cola,

Inalecsa, Naportec, han depositado la

confianza de una buena educación para

sus trabajadores en nosotros, porque

saben que  La Educación debe ser el

primer compromiso de una empresa. 

¿Por qué VR
a Distancia?



EMAIL  

TELÉFONOS

info@edistanciavr.com

Rectorado@edistanciavr.com

vrb.colegio@hotmail.com

2937384

DIRECC IÓN

Urdesa central : Lomas del norte 315 entre

laureles y Jorge Maldonado R (Alianza)

Guayaquil - Ecuador 

CONTÁCTENOS

PÁGINA  WEB

www.edistanciavr.com


