UNIDAD EDUCATIVA “GIOVANNI ANTONIO FARINA”
Educamos con suavidad y firmeza

INSTRUCTIVO
AÑO LECTIVO 2017 – 2018
Señores Padres de Familia de la Institución:
Reciban un saludo cordial, respetuoso y al concluir el presente Año Lectivo 2016– 2017,
agradecemos a Ustedes la confianza depositada al dejar a sus hijos en nuestra Institución. Con la
ayuda de los Sagrados Corazones de Jesús y de María esperamos haber cumplido nuestra labor
con satisfacción.
1. ANTES DE PROCEDER A LA MATRICULA PARA EL AÑO 2017 – 2018, LES
RECORDAMOS LOS DEBERES QUE ASUMEN CON NUESTRA INSTITUCIÓN,
USTEDES COMO PADRES Y SUS HIJOS COMO ESTUDIANTES.
•
•
•
•
•
•
•

•

Aceptar y comulgar con los principios católicos y cristianos en los que se inspira la
filosofía de la Unidad Educativa y vivenciarlo en la práctica.
Respaldar con su presencia, participación activa y leal en el proceso de formación
académica, moral y religiosa del representado, caso contrario no podrá permanecer
en la Institución.
Asistir puntualmente a todas las reuniones convocadas por la Institución.
Practicar valores como la solidaridad y justicia a los más pobres y necesitados.
Cancelar en el Banco mensualmente y a tiempo las pensiones, dentro de los primeros
diecisiete días de cada mes.
Practicar la autodisciplina, que se promueve en el colegio, de tal manera que su
proceder correcto sea fruto de las convicciones personales.
Ser puntuales a las clases:
-La hora de entrada para los estudiantes de Inicial 2 y Primero de Básica es a las
07H20 y la salida a las 12h30.
- La hora de entrada para los estudiantes desde 2do. de Básica hasta los 3ros. de
Bachillerato es desde las 06H30 hasta las 06H55, hora en que se cierra el portón
y se inician las actividades, la salida es a las 13h10.
Asistir al Colegio debidamente uniformados:
El uniforme debe sujetarse al modelo y color establecido por la Institución tanto
el de diario, como el de parada y el de cultura física.

UNIFORME DE PARADA

❖ VARONES
❖ De Inicial 2 a 9no Año de Básica
- Camisa Blanca manga larga (no camiseta polo).
- Zapatos mocasines de color café.
- Saco de lana color habano, cuello en V con el escudo bordado del Colegio.
- Pantalón de casimir color habano oscuro según modelo.
❖ Desde 10mo Año de Básica a 3ro de Bachillerato
- Camisa Blanca manga larga (no camiseta polo).
- Terno (leva y pantalón) color habano oscuro, según modelo.
- Sello con el escudo del Colegio.
- Corbata color café.
- Zapatos mocasín de color café.

❖ MUJERES
❖ De Inicial 2 a 7mo Año de Básica
- Falda de casimir color habano oscuro según modelo hasta la media rodilla (no
más alto).
- Blusa Blanca cuello sport (no camiseta polo).
- Saco de lana habano, cuello en V con el escudo bordado del Colegio.
- Medias blancas.
- Zapatos de correa cafés.
❖ De 8vo Año de Básica a 3ro de Bachillerato
- Falda de casimir color habano oscuro según modelo hasta la media rodilla (no
más alto).
- Blusa Blanca cuello sport (no camiseta polo).
- Saco de lana habano, cuello en V, con el escudo bordado del Colegio.
- Zapatos cafés, taco muñeca.
- Medias nylon color reflejo.
UNIFORME DEL DIARIO

VARONES
- Camisa Blanca manga larga (no camiseta polo).
- Zapatos de cordón color café (no deportivos).
- Saco de lana color habano, cuello en V con el escudo bordado del Colegio.
- Jean clásico color habano (sin adornos).
- Correa café.
- Medias blancas.
❖ MUJERES
- Falda de casimir a cuadros según modelo hasta la media rodilla (no más alto).
- Blusa Blanca cuello sport (no camiseta polo).
- Saco de lana habano, cuello en V con el escudo bordado del Colegio.
- Medias blancas.
- Zapatos de color café: De Inicial 2 a 7mo Año de Básica de correa.
De 8vo Año de Básica a 3ro de Bachillerato
mocasines modelo antifaz.
❖ NOTA:
- Si necesita usar chompa (´por enfermedad o clima) esta debe ser únicamente de
color café (sin adornos de ningún otro color).
- De igual manera puede usar bufanda llana de un solo color, puede ser café.
UNIFORME PARA CULTURA FISICA

❖ Todos los estudiantes desde el Inicial 2 hasta el 3º de Bachillerato es un
calentador según modelo y color, consta de:
- Camiseta blanca según modelo.
- Calentador verde según modelo tonalidad.
- Zapatos deportivos color blanco con cordones.
- Medias deportivas blancas.
•

•
•

Los alumnos se presentarán al Colegio con el uniforme en perfectas condiciones,
de acuerdo al horario establecido, evitar escritos, adornos y estampados en los
uniformes; no traer ni usar prendas extras como sacos de otro color, buzos cuello
alto, bufandas de colores (excepto blanco, habano o café) y usar el pantalón hasta la
cintura.
Los varones deben mantener el cabello con corte rebajado, sin gel, no es permitido el
uso de aretes y piercing.
Las señoritas deben presentarse sin maquillajes, ni adornos extravagantes.

•
•

•
•
•

•

En cuanto a los uniformes los proveedores atenderán en sus propias dependencias.
Se prohíbe traer al Colegio: celulares, discman, walkman, radios y otros objetos de
valor, en caso de incumplimiento serán retirados y entregados al final del Quimestre.
La Institución no se responsabiliza de pérdidas que se produzcan, tampoco deben
traer dinero en grandes cantidades.
El Colegio no promueve el uso del facebook, por lo tanto los problemas que se
susciten por su uso indebido, son de entera responsabilidad de los Padres de Familia.
La Institución según la necesidad realizará revisión de las mochilas de los estudiantes
para constatar que únicamente traigan materiales inherentes al proceso educativo.
La Institución ofrece una relación armónica, de confianza, constructiva y positiva,
a la vez solicita de Uds. adhesión a la filosofía educativa y sujeción a esta normas
que son indispensables para la convivencia, pues nos ayudan a servirles de la mejor
manera.
Los estudiantes de 8vo Año de Básica a 2do de Bachillerato que deben rendir el
Examen Remedial, lo harán los días Lunes 21, Martes 22, Miércoles 23 y Jueves
24 de Agosto del presente año, según el horario que conste en la Pág. WEB del
Colegio.

2. AVISOS IMPORTANTES:
• Antes de matricularse sírvase arreglar cualquier asunto pendiente en el Rectorado,
Dirección, Secretaría, Colecturía, Departamento de Formación.
• Debe asistir el Representante Legal o una persona adulta que lo reemplace en las
matrículas.
• Presentar todos los documentos requeridos para la matrícula.
• Referente al Transporte dirigirse a la Pág. WEB del Colegio en el ícono de Transporte.
3.MATRICULAS: SE REALIZARÁ EL DIA LUNES 21 DE AGOSTO DEL 2017
PARA TODOS LOS GRADOS Y CURSOS DE 07H30 a 13H30.

❖ COSTO DE LA MATRÍCULA
El costo de la matrícula se deposita en el Banco del Pichincha Cta. Cte. 3037786004 a
nombre de la Unidad Educativa GIOVANNI ANTONIO FARINA. El valor de la matrícula
para los estudiantes desde Inicial 2 a 10mo Año de Básica es de $75.77 y para los alumnos
de 1ro a 3ro de Bachillerato es de $76.77.
Las facturas se entregarán en Colecturía del Plantel (Los depósitos se deben hacer
únicamente en efectivo).
❖ NOTA: El día de la Matrícula deben presentar por escrito los
siguientes datos para la emisión de Factura de Pensiones, esto para
alumnos nuevos que ingresan.
- A nombre de quien…………………………………………………..…….
- Cédula de Identidad……………………………………………….………
- Dirección………………………………………………….……………….
- Teléfono…………………………………………………………………...
- Nombre del Estudiante…………………………………………………….
- Grado o Curso……………………………………………………………...
- (Sin Tachones)
❖ Para Representantes que desean cambiar los datos acercarse a
Colecturía para la emisión de Facturas.

4. REQUISITOS PARA LA MATRICULA DE ESTUDIANTES QUE YA ESTAN EN
LA INSTITUCIÓN:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Libreta de calificaciones completa.
Hoja de Registro de alumnos-Proceso de Matriculación (imprimir de la pág. Web de la
Institución el formato y traer lleno el día de la matrícula- requisito importante).
Hoja comprobante de haber realizado la Brigada de Seguridad.
Folleto de Convivencia con su respectiva asistencia
Depósito bancario con el nombre del estudiante.
De Inicial 2 a Segundo de Bachillerato, presentar el número de cédula del Estudiante
(requisito obligatorio).
Los estudiantes de Tercero de Bachillerato, presentar la Copia de la Cédula de Identidad
no importa si es menor de edad y quienes no han cursado todos los años en la Unidad
Educativa, deberán traer el Certificado de Notas de los años que aprobó en la otra
Institución; (requisito obligatorio el día de la matrícula, caso contrario no se procederá a
la misma).
Descargar e imprimir la ficha psicológica y entregar llena el día de la matrícula, además
debe enviar al siguiente correo escaneado:
cinicial_basicamedia@yahoo.com
Inicial a 7mos. de Básica
cbasicasuperior@yahoo.es
8vo. 9no. y 10mo. Básica
cbachillerato@yahoo.com
1ros. 2dos. Y 3ros. de Bachillerato
❖ NOTA: Para los estudiantes que ingresaron en este año lectivo 20162017 de los diferentes grados y cursos que aún no entregaron el
Certificado de Promoción legalizada de la otra Institución, es
importante que lo hagan para que la documentación en el
Departamento de Secretaría pueda estar completa.
5. REQUISITOS DE MATRICULA PARA LOS ESTUDIANTES NUEVOS.La carpeta completa de documentos estudiantiles de la otra Institución, en la que conste:
a) Partida de Nacimiento (original).
b) Matrículas y Promociones de los años anteriores, incluida la promoción de este año
escolar (originales), tanto de Educación Básica como de Bachillerato.
c) Pase del año lectivo que acaba de terminar (si no está legalizado, entre tanto, una
provisional).
d) Fe de Bautismo.
e) Partida de Matrimonio Eclesiástico.
f) Certificado de Primera Comunión, (los estudiantes que ingresan de 7mo a 9no Año de
Básica).
g) Certificado de Confirmación, (los estudiantes que ingresan de 1ro a 2do de Bachillerato).
h) Depósito bancario / con el nombre del estudiante.
i) Hoja de registro del alumno - Proceso de matriculación, (imprimir de la pág. WEB de la
Institución el formato y traer lleno el día de la matrícula – requisito importante.)
j) De Inicial 2 a Segundo de Bachillerato presentar el número de cédula de Identidad
( obligatorio).
k) De Inicial 2 a 3ro. de Bachillerato presentar Certificado del DECE (Departamento de
Consejería Estudiantil).
l) Para los estudiantes de 1ro de Bachillerato, deben presentar adicional al Certificado del
DECE (Departamento de Consejería Estudiantil), la Guía de Intereses Vocacionales.
m) Los estudiantes nuevos de 8vos, 9nos y 10mos. deberán asistir al curso de nivelación
desde el 22 de Agosto al 01 de Septiembre de 07h00 a 11h00.

6. INICIO DE CLASES PARA EL AÑO LECTIVO 2017– 2018
El Lunes 04 de Septiembre de 2017 a las 07h30, se inician las clases en todos los Niveles:
desde Inicial 2 hasta Tercero de Bachillerato.
• Los Maestros ingresarán al trabajo el día Lunes 21 de Agosto del presente, desde las
07h00 hasta las 13h30.

