
UNIDAD EDUCATIVA “SAN PIO X” 

INSTRUCTIVO DE MATRICULAS ON-LINE 

AÑO LECTIVO 2020-2021 

Estimados Padres de Familia, ante la actual situación de nuestro país y enmarcados en los 

Lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación; las Autoridades Institucionales han 

determinado que el Proceso de Matrículas 2020-2021 de nuestros estudiantes se realizará 

vía on-line; para cumplir con este objetivo damos a conocer a ustedes lo siguiente: 

 

PERIODO ORDINARIO DE MATRÍCULAS:20 de julio al 31 de agosto/2020. 

ESTUDIANTES ANTIGUOS no se solicitarán fotos ni documentación. 

ESTUDIANTES NUEVOS al final de este instructivo se detallan los requisitos y 

fechas. 

1.- Para iniciar con el proceso es indispensable que los valores del Año Lectivo 2019-2020 

se encuentren cancelados en su totalidad, ya que la plataforma edum@tico validará esta 

información para que pueda iniciar con el Proceso de Matriculación Año Lectivo 2020-

2021 

2.- A partir del lunes 20 de julio,Usted deberá realizar el pago de los siguientes rubros:  

 Matrícula:  $90,00 

 Pensión Septiembre:  $135,00 

Este pago lo puede efectuar en ventanilla con el nombre del estudiante en las siguientes 

instituciones: 

 Banco del Pacifico  

 Produbanco 

 Cooperativa Oscus 

 Cooperativa San Francisco. 

A su vez pueden optar por pagos en línea con los números de cédula o con los nombres 

completos del estudiante en las siguientes instituciones: 

 Banco del Pacifico  

 Produbanco 

 Cooperativa Oscus 



SE ADJUNTARÁ INSTRUCTIVOS PARA PAGOS EN LINEA DE ESTAS TRES 

INSTITUCIONES EN LAS QUE TENEMOS EL CONVENIO DE PAGO. 

En el caso de que usted no tenga acceso a las modalidades de pago anteriores, como 

último recurso puede realizar una transferencia UNICAMENTE al BANCO 

PACIFICO Cta. Cte. # 649929 a nombre de COLEGIO SAN PIO X, Ruc. 

1890043964001, telf: 2822772, correo electrónico: contabilidadpiox@gmail.com, 

recuerde que las transferencias no se efectivizan inmediatamente, tenemos que 

esperar aproximadamente 24 horas para que el banco de destino nos acredite los 

valores, ratificar el pago e iniciar con el proceso de Matriculación.  

3.- A partir del 23 de julio deberá ingresar a la página web del plantel www.uepiox.edu.ec 

en donde encontrará el icono de edum@tico o ingresar al link directo 

www.edumatico.com/piox/ 

El USUARIO y CLAVE  para activar su cuenta en esta página será el número de cédula del 

estudiante. 

Una vez dentro de la plataforma escoger la opción:  

 

MATRICULA ONLINE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uepiox.edu.ec/
http://www.edumatico.com/piox/


Dentro de la opción indicada por favor usted debe seguir los siguientes pasos:  

 Subir el comprobante del pago realizado en el banco en un archivo con formato: 

word, pdf o imagen.  

 Actualizar la información requerida (dirección, teléfonos y correo electrónico) e 

ingresar la información correspondiente a facturación (estos campos deben ser 

llenados obligatoriamente para continuar con el proceso) 

 Leer y aceptar el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS y la NORMATIVA DE PROTOCOLOS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA EDUCACIÓN VIRTUAL PARA EL 

ESTUDIANTE Y EL PADRE DE FAMILIA.  

 Grabar la información  

4.- El Departamento de Secretaría del plantel validará la información y en un plazo de 

máximo 48 horas le enviará un correo electrónico indicando que el proceso de Matrícula 

fue exitoso.  

5.- Verificar la recepción de la Factura Electrónica en su e-mail registrado para este fin.   

6.- En el caso de alguna duda o inconveniente, por favor comunicarse con su respectiva 

Secretaría:  

Básica Elemental y Media (Educación Inicial Sub-nivel II a 7mo Grado E.G.B) 

Lic. Jeanette Paredes 

Cel: 0998036910  

 Básica Superior y Bachillerato (8vo Grado E.G.B a 3er Año de Bachillerato) 

 Ing. Silvana Guzmán  

 Cel: 0962670853  

 

 

 

 



REQUISITOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

 

Estimados Padres de Familia tomar en cuenta las siguientes indicaciones: 

El proceso de Matrículas para estudiantes nuevos es el detallado en este instructivo excepto 

en el paso 4, ya que la validación de la información se realizará luego de que la 

documentación académica de su representado(a) sea entregada en la Secretaría del Plantel; 

lo cual se realizará a partir del 11 de agosto. Solicitamos comedidamente asistir tomando en 

cuenta las medidas de bioseguridad.  

Usted debe solicitar en el plantel del que proviene su hijo(a) la documentación habilitante 

para la matrícula en nuestro establecimiento (RECORD ESTUDIANTIL); de no ser así 

solicitamos por lo menos presentar las tres últimas promociones emitidas por el sistema 

CAS del MINISTERIO DE EDUCACION, esto aplica para estudiantes de Educación 

General Básica a Bachillerato. 

El resto de documentos se los receptará conforme las Instituciones Educativas de 

procedencia se los  faciliten. 

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS DE EDUCACION INICIAL SUB-

NIVEL II Y PRIMER GRADO E.G.B. 

 Partida de nacimiento original o copia de Cédula de Identidad del estudiante. 

 Copia de Cédula de Identidad de Padre y Madre. 

 

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS DESDE SEGUNDO A SÉPTIMO 

GRADO E.G.B. 

 Partida de nacimiento original o copia de Cédula de Identidad del estudiante. 

 Copia de Cédula de Identidad de Padre y Madre. 

 Reporte Final de Calificaciones de PRIMER GRADO E.G.B. 



 Matrículas y Promociones desde segundo año de básica hasta el último año  cursado 

en el establecimiento anterior, las promociones deben ser emitidas por el sistema 

CAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. 

 

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS DESDE OCTAVO GRADO E.G.B 

A TERCER AÑO DE BACHILLERATO. 

 Partida de nacimiento original o copia de Cédula de Identidad del estudiante. 

 Copia de Cédula de Identidad de Padre y Madre 

 Matrículas y Promociones desde segundo año de básica hasta el último año  cursado en 

el establecimiento anterior, las promociones deben ser emitidas por el sistema CAS 

DEL MINISTERIO DE EDUCACION. 

 Certificado de cumplimiento de Campos de acción (PPE) para quienes ingresen a 1ro. Y 

2do.BGU 

 Correo electrónico del estudiante. 

 

Atentamente, 

SECRETARÍA 

UNIDAD EDUCATIVA SAN PIO X 

 


