
 INSTRUCCIONES PARA LA SUBIDA DE
DOCUMENTOS HABILITANTES PARA
LA MATRÍCULA A TRAVÉS DEL AULA
VIRTUAL-ESTUDIANTES ADMITIDOS

INICIAL 2 - PREPARATORIA

1
DOCUMENTOS

HABILITANTES

2

Ficha médica 
Compromiso de matrícula del padre de familia 
Registro acumulativo del DECE. 
Registro de desarrollo comportamental del
estudiante.

Al momento de ingresar a la página web se debe
descargar y completar la siguiente información
para : 

1.
2.
3.
4.

PASOS PARA LASUBIDA DE LAINFORMACIÓN

Ingrese a la dirección
https://aulavirtual.colegiofarina.edu.ec

Si no se ha registrado como usuario, realice el
registro ( ver tutorial de registro de usuarios ). De
preferencia usar un correo electrónico de Gmail
(revisar la carpeta de Spam). Se debe registrar los
nombres y apellidos completos del estudiante , en
caso de que no haya sido editado su perfil ( ver
tutorial para editar perfil ).

Una vez creado su usuario ( ver tutorial para recuperación de usuario y contraseña
) ingresar al curso al que se va a matricular ( ver tutorial de matrícula en las aulas
virtuales ) el cual se activará según el cronograma establecido, la primera vez que
ingrese al curso le solicitará una clave de matriculación ( ver claves de matrícula ). 

Subir los documentos requeridos según las instrucciones indicadas en la
plataforma de aulas virtuales (ver tutorial de subida de documentos habilitados
para matrícula ), es importante que tome en cuenta las siguientes
recomendaciones :
- Los documentos deben ser llenados en computadora y subidos en la plataforma
en el formato original (Excel o Word según corresponda). Los documentos no
requeridos firma con excepción del compromiso de matrícula (solo este
documento firmado, escaneado y subido como PDF).
- Importante nombrar el documento según las instrucciones especificadas en el
Aula Virtual
- Importante subir cada documento en el apartado que le corresponde : DECE
(registro acumulativo), Inspección (compromiso de matrícula y registro de
desarrollo conductual) y Departamento Médico (ficha médica).
- Recuerde que fuera de las fechas establecidas para cada curso no se cambian
los cambios por lo que es necesario que revise muy bien los documentos que
subirá a la plataforma y si los mismos se han cargado correctamente.

2. 1.

2. 2.

2. 3.

 ESTE PROCESO SE ENCONTRARÁ
HABILITADO DESDE EL SÁBADO 19 AL

LUNES 21 DE MARZO DEL 2022

https://aulavirtual.colegiofarina.edu.ec/
https://www.youtube.com/watch?v=xCvINb2INBM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=nWIB1rvGQ6E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=lcXl3ms7SVs
https://www.youtube.com/watch?v=lcXl3ms7SVs
https://www.youtube.com/watch?v=nWIB1rvGQ6E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nWIB1rvGQ6E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nWIB1rvGQ6E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nWIB1rvGQ6E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nWIB1rvGQ6E&t=2s

