
 
 

 

GYE-UENS-006-2022                                                           

Guayaquil, 06 de junio de 2022 

Estimado Representante de: (nombre del estudiante) 
CÓDIGO: xxx  (Tenerlo presente para estas transacciones) 
 
 
Reciban un cordial saludo de quienes formamos la Unidad Educativa Bilingüe “Nueva Semilla”. 
 
Ante el estado de inseguridad que se vive actualmente en la ciudad y con el fin de precautelar su integridad 
y la de estudiantes y personal de institución ante el riesgo de un robo. Informamos a ustedes que el cobro 
de pensiones se realizará únicamente a través del Banco Bolivariano por los siguientes medios: 

1. Sistema de recaudaciones SAT con el CÓDIGO del estudiante en cualquier ventanilla de las 
Agencia del Banco Bolivariano, sino tiene cuenta en el Banco Bolivariano. *La validación de este 
pago se realiza en 12 horas. 
 

2. Si usted  es cliente del banco Bolivariano puede realizar su pago por internet: 

www.bolivariano.com  siguiendo los siguientes pasos: 

a) Haz clic en el ícono de acceso vienti4online  

b) Ingresa tu número de cédula y clave veinti4 

c) Elige la opción mis pagos /servicios privados / instituciones educativas 

d) Para matricular el código de su representado: 

 Transacción:              Pago de Servicios de Instituciones Educativas  

 Alias:                           Nombre del alumno 

 Empresa:                     Nueva Semilla  

 CÓDIGO del estudiante:       Enviado al inicio de este correo 

*La validación de este pago se realiza en 12 horas. 

3. Depósito o Transferencia Bancaria desde su cuenta personal al Banco Bolivariano debiendo 

matricular la cuenta con los siguientes datos: 

 Centro Educativo Nueva Semilla 

 RUC 0992180463001 

 Banco Bolivarianos 

 Cta. Cte. # 0005058435 
 

Una vez realizada la transferencia debe enviar el comprobante de la transferencia o depósito al 
email: transferencias.depositos@nuevasemilla.com.ec  indicando el NOMBRE del estudiante, 
GRADO o CURSO y el MES de pensión que cancela. *La validación de este pago se realiza en 
72 horas. 

Agradecemos su atención, comprensión y apoyo. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Msc. Gardenia Manyoma B. 
Rectora UENS  
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