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INSTRUCTIVO DE MATRÍCULA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

AÑO LECTIVO 2022-2023 

 

Señores Padres de Familia y/o Representantes legales: 

 

Reciban un cordial saludo, de quienes conformamos la Comunidad Educativa “Giovanni A. Farina”, 

esperamos que la bendición de Dios se derrame sobre cada uno de los miembros de su familia, para así 

continuar adelante con la misión encomendada de educar la mente y el corazón de sus hijos. 

 

De acuerdo al Reglamento General a la LOEI en su Capítulo III.- DE LAS MATRÍCULAS Y EL 

INGRESO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN Art. 158.- La matrícula es el registro mediante el cual se 

legaliza el ingreso y la permanencia del estudiante en un establecimiento educativo durante un año lectivo.  

Les informamos las fechas establecidas para la matriculación:  

 

 
FECHAS DE MATRICULACIÓN 

 
 

 FECHA 
GRADO O CURSO HORARIO RESPONSABLES 

17-08-2022 Inicial II a 3ro de 

Bachillerato. 

07h30 a 12h30 Tutores, Secretaría 

y Colecturía. 

26-08-2022 Matrículas extraordinarias 

para estudiantes de remedial, 

de gracia y nuevos. 

10h00 a 13h00  Secretaría y 

Colecturía. 

 

 
REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 

a) Actualización de datos en línea, con su respectivo Tutor, en la presencialidad.  

b) Libreta de calificaciones del pase de año. 

c) Folleto de la Convivencia, sellado. 

d) Verificación en la participación de la vigilancia de seguridad. 

e) Los estudiantes que ingresaron en los dos años de la Pandemia y que no han entregado los 

documentos legales en Físico, deben hacer la entrega el día de la matrícula.  

Sra. Nancy Aguirre de Inicial II a 5to Año de Básica. Lic. Aymé Arboleda de 6to a 9no Año de 

Básica. Lic. Danilo Ávila de 10mo Año de Básica a 3ro de Bachillerato.    

f) Los padres de familia que se encuentren al día en su pago de pensiones podrán cancelar la 

matrícula a través del sistema del Banco del Pichincha.  
Visualizar instructivo del sistema Banco del Pichincha 
https://drive.google.com/file/d/1qFPuuuPrzMaM9dEYSbzHv4tQ8HjTwbyO/view?usp=sharing  

Los padres de familia que tienen valores pendientes de cancelar por concepto de pensiones 

pueden efectuar su pago por medio del sistema del Banco del Pacífico.  
Visualizar instructivo del sistema Banco del Pacífico. 

https://drive.google.com/file/d/1yGLGjLxNAnDS15h_aMRWDoRp_agQtR6k/view?usp=sharing  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1qFPuuuPrzMaM9dEYSbzHv4tQ8HjTwbyO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yGLGjLxNAnDS15h_aMRWDoRp_agQtR6k/view?usp=sharing
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No se aceptarán depósitos directos de ninguno de los dos Bancos.  

 

El valor a cancelar es:  

- De Inicial II a Décimo de Básica Superior $ 89.61 

- Bachillerato $90.80 

(Los valores vigentes para el pago de la matrícula y posteriormente la pensión se encuentran en la 

Resolución de Costos, aprobada por el Ministerio de Educación para año lectivo 2022-2023. 

 

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 mail:  

tercerosBGU.docpendientes@gmail.com   

 

 
REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS  

a) Actualización de datos en línea, en la presencialidad: Sra. Nancy Aguirre de Inicial II a 5to Año 

de Básica. Lic. Aymé Arboleda de 6to a 9no Año de Básica. Lic. Danilo Ávila de 10mo Año de 

Básica a 3ro de Bachillerato.    

b) El pago de matrícula lo pueden realizar a través del sistema del Banco del Pichincha 

 

Visualizar instructivo del sistema Banco del Pichincha  

https://drive.google.com/file/d/1qFPuuuPrzMaM9dEYSbzHv4tQ8HjTwbyO/view?usp=sharing 

 

El valor a cancelar es:  

-De Inicial II a Décimo de Básica Superior $89.61 

-Bachillerato $90.80  

(Los valores vigentes para el pago de la matrícula y posteriormente la pensión se encuentran en la 

Resolución de Costos, aprobada por el Ministerio de Educación para año lectivo  2022-2023. 

 

No se aceptará depósitos directos al Banco del Pichincha.  
 

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

 

a) Matrículas de los años anteriores (original), tanto de Educación Básica como de Bachillerato. 

 

b)  Promociones de los años anteriores, incluida la promoción de este año escolar (original), tanto 

de Educación Básica como de Bachillerato. 

c) Adjuntar certificado que no adeuda pensiones de la Institución de la que proviene el/la 

estudiante. (Particulares). 

 

NOTA: SI EN EL PROCESO DE ADMISIÓN QUEDÓ PENDIENTE ALGÚN DOCUMENTO EN 

DIGITAL, FAVOR ENVIAR A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE 

https://forms.gle/FVXRDrK7xQdT2SZYA 
 

mailto:tercerosBGU.docpendientes@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1qFPuuuPrzMaM9dEYSbzHv4tQ8HjTwbyO/view?usp=sharing
https://forms.gle/FVXRDrK7xQdT2SZYA
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❖ Además, los estudiantes nuevos para Básica Elemental, Básica Media, Básica Superior y 

Bachillerato, deberán asistir al curso de nivelación, desde el día lunes 22 al miércoles 31 de 

Agosto del presente (Intensivo); se les hará llegar la información a sus respectivos correos.  

 

 
A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE ENVIAR LOS DOCUMENTOS LEGALES PARA 

ESTUDIANTES NUEVOS AÑO LECTIVO 2022-2023 

https://forms.gle/cyGSkWwnntA7rXba6 

PARA EL DÍA DE LA MATRÍCULA MODALIDAD PRESENCIAL LA ENTREGA  

DE LOS DOCUMENTOS LEGALES SON ORIGINALES Y EN FÍSICO. 

 

 

 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

➢ De acuerdo con resolución de Asamblea General de Padres de Familia, de fecha viernes 10 de junio 

de 2022, se estableció una cuota de $ 35 USD por estudiante y de $ 48 USD para aquellos que 

desean con el seguro de accidentes. 

El Directorio de la APF con la finalidad de facilitar el pago realizó un convenio con Produbanco 

para que puedan cancelar el valor de la cuota únicamente proporcionando los apellidos y nombres 

del o de los estudiantes con el grado o curso al que ingresa, también a través del número de cédula 

del estudiante. 

Nota: Se recomienda no efectuar pagos directos a la cuenta, por la dificultad que existe de identificar 

a quien corresponde el depósito. 

  

TRANSPORTE ESCOLAR 

La Unidad Educativa ofrece un servicio de transporte seguro, si no ha renovado o confirmado su 

cupo, llenar en el siguiente enlace https://forms.gle/tKf4wvYsJGETRvaJ6 , hasta el 15 de agosto 

del 2022; también se pone a disposición los números telefónicos indicados 0999030180/02-2877394 

tanto de la oficina como del Coordinador Ing. Héctor Ambi.   

 
RECORDEMOS 

En cuanto a las fechas para evaluaciones de remediales y de gracia:  

 

• El martes 16 de agosto, entrega-recepción del proyecto de examen Remedial, de 8vos de Básica a 

3ros BGU. 

• El viernes 26 de agosto, entrega-recepción del proyecto de examen de Gracia de 8vos de Básica a 

2dos BGU. 

• El viernes 26 de agosto serán las matrículas extraordinarias, de los estudiantes que presentaron 

trabajo de Remedial, de Gracia y estudiantes Nuevos.  

 
INICIO DE CLASES PARA EL AÑO LECTIVO 2022-2023  

• Los docentes se reintegran a sus labores, el lunes 15 de agosto del presente, en el horario de 07h30 

a 12h30. 

https://forms.gle/cyGSkWwnntA7rXba6
https://forms.gle/tKf4wvYsJGETRvaJ6
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• La lista de útiles se enviará a través de la plataforma Idukay, luego del proceso de matrícula. 

• El jueves 01 de septiembre, se efectuará la Inauguración del año lectivo 2022-2023, modalidad 

presencial a las 07h30, Inicial II a 7mo año de Básica. Paulatinamente se incorporarán, Básica 

Superior y Bachillerato. 

• Los pedidos para trámites de certificados u otros, a través del mail: 

secretariafarina2010@hotmail.com entrega 48 horas. 

• Cualquier inquietud se atenderá al número: 

 
Telf. Comunidad: 2863097 

0999851209 

Horario de atención:  

De 07:30  -  15:30   

 
MODALIDADES Y ESCENARIOS  

La Institución mantendrá activo el PLAN INSTITUCIONAL DE CONTINUIDAD 

EDUCATIVA (PICE), con sus respectivos protocolos de bioseguridad, así como de la 

Infraestructura y los recursos tecnológicos necesarios para la prestación del servicio, 

comprometidos con el bienestar de la Comunidad Educativa.   

El uso de la mascarilla, en la Unidad Educativa es obligatoria. 

  
           MSc. Sor Aída Freire 

RECTORA DE LA U.E 

“GIOVANNI A. FARINA” 

 

 

 
 

mailto:secretariafarina2010@hotmail.com

