
 
 

        UNIDAD EDUCATIVA “SAN PÍO X” 

PROCESO PARA MATRICULAS 

ESTUDIANTES NUEVOS  

AÑO LECTIVO 2022-2023 

 

Estimados Padres de Familia:  

 

Ponemos en su conocimiento el proceso de matrículas para el Año Lectivo 2022-2023. 

 

Favor tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 

1.- Cancelar los valores correspondientes, puede realizarlo en ventanilla o a través de las 

plataformas virtuales de los bancos: PACIFICO, PRODUBANCO, SERVIPAGOS O 

COOPERATIVA OSCUS. 

 

No se receptará pagos en el plantel.  

 

2.- Acercarse a la Secretaria del campus que le corresponda:  

 

Secretaría del Campus Atocha: estudiantes de Educación Inicial-subnivel II a 7mo grado 

E.G.B  

Secretaría del Campus Quillán Loma: estudiantes de 8vo grado E.G.B a 3ro Año de 

Bachillerato. 

 

 

NOTA: El proceso de matriculación únicamente lo podrá realizar el Representante 

Legal del estudiante, es decir la persona que figurará como tal en la plataforma 

Edumático, y que será también quien firme el Contrato de Prestación de Servicios 

Educativos. 

 

 

Por favor deben traer la documentación completa según se detalla a continuación y de 

acuerdo al nivel al que su hijo(a) será matriculado:  
 

 

EDUCACIÓN INICIAL II y PRIMER GRADO DE BÁSICA 

  

• 6 fotos tamaño carné con el uniforme de la Institución (con el nombre y grado en el reverso) 

• Copia de la cédula de identidad o Partida de Nacimiento del niño o niña 

• Copia de cédula de identidad de Padre y Madre. 

• Traer impreso y firmado el Contrato de Prestación de Servicios Educativos 

(documento que se hará llegar en los próximos días).  
 

 

 

 

 



 
 

SEGUNDO A SÉPTIMO GRADO DE BÁSICA 

• 4 fotos tamaño carné con el uniforme de la Institución (con el nombre y grado en el reverso) 

• Copia de la cédula de identidad o Partida de Nacimiento del niño o niña 

• Copia de cédula de identidad de Padre y Madre. 

• EXPEDIENTE ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN QUE PROVIENE: 

Certificado de Notas de 1er grado (emitido por Secretaría del Plantel) 

Promociones legalizadas por la Dirección Distrital de los años cursados anteriormente. 

Certificado del D.E.C.E (Departamento de Consejería Estudiantil) 

• Traer impreso y firmado el Contrato de Prestación de Servicios Educativos 

(documento que se hará llegar en los próximos días). 
 

OCTAVO  GRADO  DE BÁSICA    A  TERCER AÑO DE BACHILLERATO   

• 4 fotos tamaño carné con el uniforme de la Institución (con el nombre y curso en el 

reverso) 

• Copia de Cédula de Identidad y partida de nacimiento  del estudiante.  

• Copia de la cédula de Identidad de los padres 

EXPEDIENTE ACADÉMICO   

• Certificado(s) de matrícula y Promoción(es) Selladas por la Dirección Distrital desde 

Segundo año de Básica hasta el último año aprobado. 

• Certificado del Departamento de Consejería Estudiantil de la Institución anterior. 

• Certificado de  haber  realizado Campos de Acción ( P.P.E), únicamente para 

quienes ingresan a Segundo y Tercero B.G.U. 

• Traer impreso y firmado el Contrato de Prestación de Servicios Educativos 

(documento que se hará llegar en los próximos días). 

 

HORARIO PARA  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y MATRÍCULA 

ESTUDIANTES NUEVOS 
 

Estimados Padres de Familia:  

Por favor la entrega de la documentación se debe realizar en el siguiente horario establecido, 

se ruega presentarse con la documentación completa, caso contrario no se procederá a 

matricular a su representado/a: 

 

SECCIÓN PRIMARIA – CAMPUS ATOCHA  

ATENCIÓN DE 08h00 a 13h00  

   

15 de agosto 16 de agosto 17 de agosto 
NUEVOS DE 2DO A 7MO 

GRADO E.G.B 
EDUCACIÓN INICIAL  

SUBNIVEL II 
1ER GRADO 

E.G.B 
 

SECCIÓN SECUNDARIA – CAMPUS QUILLAN LOMA   

ATENCIÓN DE 08h00 a 13h00  

15 de agosto 
 

NUEVOS DE 8VO GRADO E.G.B A 3ER AÑO DE BACHILLERATO 

  



 
 

 

 

 

 

 


