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Saludo de Bienvenida.
Oración.
Himno Nacional del Ecuador coreado por todos los presentes.
Lectura del instructivo del proceso de matriculación.
Modalidad de trabajo para el año lectivo 2020-2021.
Reconocimiento a los estudiantes que se destacaron en su
rendimiento durante el año lectivo 2019–2020.
7. Avisos Generales

1.- SALUDO DE BIENVENIDA

UNIDAD EDUCATIVA “GIOVANNI A. FARINA”

Educamos con Suavidad y Firmeza, desde 1967
Señores Padres de Familia y/o Representantes legales:
Reciban un saludo cordial y respetuoso de los miembros de la Comunidad
Educativa “Giovanni A. Farina”.
Esperamos que la bendición de los Sagrados Corazones de Jesús y María se
derrame sobre cada uno de ustedes para continuar adelante con la misión que
Dios nos ha encomendado de educar no solamente la mente sino el corazón de
los niños y adolescentes.
Agradecemos a cada uno de ustedes por su confianza y apoyo incondicional en
estos momentos históricos que vive el mundo entero, compartiendo angustias,
esperanzas y enfrentando a los desafíos con criterios evangélicos como lo hizo
San Giovanni Farina.
Aprendimos a trabajar juntos, a vivir las circunstancias y a unir textos y
contextos, aprovechar de los recursos tecnológicos y a valorar el privilegio de la
vida.

2.- ORACIÓN

SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

ORACIÓN

DULCE CORAZÓN
DE MARIA

3.- HIMNO NACIONAL DEL
ECUADOR

Himno Nacional del Ecuador

3.- INSTRUCTIVO DE
MATRÍCULAS

INSTRUCTIVO DE MATRÍCULAS PARA
PADRES DE FAMILIA
AÑO LECTIVO 2020-2021
De acuerdo al Reglamento General a la LOEI en su Capítulo III.- DE LAS MATRÍCULAS Y EL
INGRESO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN, nos permitimos comunicarle que el proceso de
matriculación en la Institución se realizará:

FECHA

GRADO O CURSO

19 - 08 - 2020

Inicial II a 5to. De Básica

20 - 08 - 2020

6tos. a 10mos. de Básica

21 – 08 - 2020

1eros. a 3eros. BGU y nuevos

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA DE
ESTUDIANTES ANTIGUOS
a) Revisar las listas de los grados y cursos de su respectivo representado/a
evidenciada en la página web del colegio.
b) Cancelar su pago o transferencia de matrícula únicamente en el Banco del
Pacífico, presentando el número de cédula del estudiante. No se aceptarán
comprobantes del Banco del Pichincha.
El valor a cancelar es:
Subniveles de Inicial II a Décimo de Básica Superior $ 75.77,
Bachillerato $ 76.78.
(Los valores vigentes para el pago de la matrícula y posteriormente la pensión
se encuentra en la Resolución de Costos, aprobada por el Ministerio de
Educación 2018-2019).
Subir el comprobante de depósito de matrícula a través del aula virtual,
según instructivo que estará publicado en la página web de la Institución
Educativa.

ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE
BACHILLERATO
a) Copia de la Cédula de Identidad a color del estudiante.
b) Los estudiantes de Tercero de Bachillerato que no han cursado
todos los años en la Unidad Educativa deberán traer la matrícula y
promoción de los años que aprobó en la otra Institución; (requisito
obligatorio el día de la matrícula, caso contrario no se procederá a
la misma). Al email:
tercerosBGU.docpendientes@gmail.com

c) Para todos los estudiantes que presentan documentos faltantes,
deben entregar el día de la matrícula, conforme a la comunicación
que se adjuntó en el Informe Anual de Aprendizaje el día de la
clausura.

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA DE
ESTUDIANTES NUEVOS
a)

Revisar las listas de los grados y cursos de su respectivo representado/a
evidenciada en la página web del colegio
b) Cancelar su pago o transferencia de matrícula únicamente en el Banco del
Pacífico, presentando el número de cédula del estudiante. No se aceptarán
comprobantes del Banco del Pichincha
El valor a cancelar es:
Subniveles de Inicial II a Décimo de Básica Superior $ 75.77,
Bachillerato $ 76.78.
(Los valores vigentes para el pago de la matrícula y posteriormente la pensión se
encuentra en la Resolución de Costos, aprobada por el Ministerio de Educación 20182019).
Subir el comprobante de depósito de matrícula a través del aula virtual, según
instructivo que estará publicado en la página web de la Institución Educativa.

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA DE
ESTUDIANTES NUEVOS
•

Subir la carpeta completa de documentos estudiantiles de la otra Institución, en la
que conste:

• Matrículas de los años anteriores (original o provisional), tanto de Educación Básica
como de Bachillerato.
• Promociones de los años anteriores, incluida la promoción de este año escolar
(original o provisional), tanto de Educación Básica como de Bachillerato.
• Para los estudiantes que ingresan a Segundo de Bachillerato, deben solicitar en la
Institución de la cual provienen el Certificado con la nota de Participación
Estudiantil.
NOTA: SI EN EL PROCESO DE ADMISIÓN QUEDÓ PENDIENTE ALGÚN
DOCUMENTO, FAVOR ENVIARLOS EL DÍA DE LA MATRÍCULA
• Además los estudiantes nuevos para Básica Superior y Bachillerato, deberán asistir
al curso de nivelación, desde el 17 al 28 de Agosto, se les hará llegar la
informaciónk a sus respectivos correos.

CORREOS PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES PARA ESTUDIANTES
ADMITIDOS AÑO LECTIVO 2020-2021
ACTIVIDAD

PRESENTAR
ESCANEADO EN
UN SOLO
ARCHIVO, CON EL
NOMBRE DEL
ESTUDIANTE AÑO
Y CURSO LOS
DOCUMENTOS
LEGALES ( 2DO
AÑO DE BÁSICA
HASTA EL AÑO
ACTUAL
APROBADO)
DEBEN ESTAR
COMPLETOS

FECHA

LUGAR

HORA

RESPONSABLE

INICIAL II
admisionesinicial2gaf2020@h
otmail.com
PREPARATORIA
admisionesprimerogaf2020@o
utlook.com
SEGUNDO AÑO DE
BÁSICA
admisionessegundogaf2020@
outlook.com
TERCER AÑO DE BÁSICA
admisionestercerogaf2020@o
utlook.com
CUARTO AÑO DE BÁSICA
admisionescuartogaf2020@ou
tlook.com

SECRETARÍA

CORREOS PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES PARA
ESTUDIANTES ADMITIDOS AÑO LECTIVO 2020-2021
ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

HORA

RESPONSABLE

QUINTO AÑO DE BÁSICA
admisionesquintogaf2020@outl
ook.com
SEXTO AÑO DE BÁSICA
admisionessextogaf2020@outlo
ok.com
EJEMPLO:
ARMASJAVIER8V0

SÉPTIMO AÑO DE BÁSICA
admisionesseptimogaf2020@ou
tlook.com
OCTAVO AÑO DE BÁSICA
admitidos8vogaf@outlook.com

SECRETARÍA

CORREOS PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES PARA
ESTUDIANTES ADMITIDOS AÑO LECTIVO 2020-2021

ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

HORA

RESPONSABLE

NOVENO AÑO DE BÁSICA
admitidos9nogaf2020@outlook
.com
DÉCIMO AÑO DE BÁSICA
admitidos10mogaf@outlook.co
m
PRIMERO Y SEGUNDO DE
BACHILLERATO
procesoadmisionesgaf2020@o
utlook.com
NOTA:
Si requiere más información comunicarse: al 0999851209 Sección Primaria.
Sección Secundaria al 0992069489.

SECRETARÍA

4.- ASOCIACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
+ Para el periodo escolar 2020-2021, la Directiva, que está en “funciones prorrogadas”,

han decidido no pedir cuota de la Asociación de Padres de Familia, pues debido a la
situación económica por la que el universo de la sociedad civil está atravesando y
considerando que no existe fecha de retorno a clases presenciales, por ende no habrán
actividades personales con el alumnado; no se ve la necesidad de requerir su aporte,
únicamente el valor de $13 USD a aquellos estudiantes que deseen el seguro de
accidentes. Los fondos existentes se dispondrán para alguna actividad, previa la
aprobación de los socios.
+ Para ALUMNOS NUEVOS la cuota para La Asociación de Padres de Familia es de
$ 30.00 USD con el seguro de accidentes, este valore debe ser depositado o transferido
a la cuenta corriente N.- 02005233271 del Produbanco a nombre de ASOCIACION
DE PADRES DE FAMILIA DE UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO
FARINAcon RUC N.- 1792663075001 y enviar el respaldo detallando nombres,
apellidos y grado/curso y paralelo al correo: asociacionfarina@hotmail.com o al
número celular: 0983778905.

5.- TRANSPORTE ESCOLAR

TRANSPORTE ESCOLAR

La Unidad Educativa ofrece un servicio de transporte
seguro, si no ha renovado o confirmado su cupo,
hacerlo con el Sr. Coordinador Andrés Iglesias el
celular 0961437845.
El servicio se efectuará acorde a las disposiciones
gubernamentales e institucionales.

6.- RECONOCIMIENTO A LOS
ESTUDIANTES DESTACADOS

7.- AVISOS GENERALES

RECORDEMOS
• En cuanto a las fechas para evaluaciones de remediales y de gracia:
• El miércoles 19 de agosto, entrega-recepción del Proyecto o trabajo escrito
remediales de 8vos de Básica a 2dos BGU.
• El lunes 24 de agosto, Junta de curso remediales y publicación de notas de Proyecto
o trabajo escrito.
• El jueves 27 de agosto, entrega-recepción del Proyecto o trabajo escrito gracia de
8vos de Básica a 2dos BGU.
• El viernes 28 de agosto, Junta de curso gracia y publicación de notas de Proyecto o
trabajo escrito.
• El viernes 28 de agosto serán las matrículas de los estudiantes que presentaron
proyecto o trabajo remedial y de gracia.

INICIO DE CLASES PARA EL AÑO LECTIVO 2020-2021

• La institución dispone de la plataforma institucional, aplicación de software de
videoconferencia ZOOM , que permite que la interacción virtual sea más humana.
• Los Maestros se reintegran a sus labores, el miércoles 19 de agosto del presente,
desde las 08h00 hasta las 13h00.
• La lista de útiles se publicará en la página web el día de la matrícula.
• El martes 01 de septiembre de 2020, se efectuará la Inauguración del año lectivo
2020-2021, de manera virtual, donde se dará las respectivas indicaciones.
• Estar pendiente de la información que se subirá a la página web de la Institución
sobre lo socializado hoy y el retorno a clases.
• Los pedidos para trámites de certificados u otros, a través del mail:
colegio_farina@yahoo.com entrega 48 horas .
• Cualquier inquietud se atenderá al número telefónico de la comunidad:
2863097

8:00 - 12:00 y de 14:00 - 16:00

0968681912

Solo en caso necesario

RECTORADO

8.- MODALIDAD

MODALIDADES Y ESCENARIOS

La Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina durante el año lectivo
2020-2021 ha optado por una Educación Presencial, para lo cual,
trabajará de manera virtual hasta la fecha en la que el COE Nacional y
Cantonal, dispongan el retorno paulatino de las instituciones educativas
y se garantice las condiciones adecuadas para retomar las actividades
académicas en la Institución. El retorno será de manera progresiva y
escalonada desde una educación virtual hacia una educación presencial.
La institución cuenta con un PLAN DE RETORNO ESCOLAR
SEGURO con sus respectivos protocolos de bioseguridad
precautelando la salud y seguridad de toda la comunidad educativa.

MODALIDADES Y ESCENARIOS

Educación Presencial :
Se desarrolla dentro de aulas o instalaciones construidas
específicamente para ese propósito. Usualmente, cuenta con la
dirección permanente de un tutor/profesor, así como la presencia de
estudiantes en horarios o cronogramas previamente establecidos.
La modalidad presencial está comúnmente relacionada con la
educación formal escolarizada. En este contexto de emergencia,
horarios y espacios preestablecidos son definidos bajo los
requerimientos sanitarios.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
MATERIALES VIRTUALES

LOS TEXTOS SERAN
INTERACTIVOS
LOS MAESTROS
PREPARARÁN MÓDULOS
INTERACTIVOS

MATERIALES
COMPLEMENTARIOS

COMPUTADORA CON
CÁMARAS Y MICRÓFONO
CELULAR
TABLET
INTERNET

EDITORIALES

SE ENVIARÁ LOS
NOMBRES DE LAS
EDITORIALES PARA
QUE ADQUIERAN LOS
TEXTOS

LO QUE PIDA CADA
MAESTRO PARA SU
TRABAJO

LA UNIDAD EDUCATIVA CUENTA CON UNA PLATAFORMA DE AULAS VIRTUALES ZOOM COORPORATIVO
LO CUAL VA ACORDE CON LA CERTIFICIÓN ISO 9001-2015 CON LA QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN.

