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Pagar con el código personal del estudiante en el 
banco, a partir del 12 de Julio y únicamente hasta 

el 22 de Julio, luego de esta fecha no le recibirán 
ningún valor por concepto de matrículas en el 
banco, por tanto usted no podrá matricularse. 

Guarde su comprobante de pago y sellar en 
colecturía el día de su matrícula.

Nota: Se informa que en Colecturía no se reciben pagos en efectivo por matrículas, el uso de su 
código es personal revisar bien antes de pagar, se recuerda que no hay devoluciones.

Deberá pagar en colecturía $2,50 en efectivo del seguro 
contra accidentes estudiantil RAUL COKA BARRIGA

https://josemariavelaz.edu.ec/codigos-personales-para-banco-2022-2023/
https://josemariavelaz.edu.ec/seguro-de-accidentes-raul-coka-barriga/


Para Alumnos ANTIGUOS de 
todos los grados:

Solo para Alumnos ANTIGUOS 
de 3ro Bachillerato:

1. Baucher de matrícula sellado.

2. Contrato de Renovación del 

Servicio Educativo (Matrícula y 

pensiones ) lleno con color azul 

firmado por el representante legal 

que consta en el SGA sin tachones, 

letra clara. (Descargar de la página 

web Institucional)

-Copia de cédula del estudiante

-Copia de cédula de papá y mamá 

-Certificado de calificaciones (no 

necesita ser legalizado por el distrito) 

de Segundo a Séptimo de básica sólo 

para estudiantes que no cursaron la 

primaria en la Institución JOSÉ MARÍA 

VÉLAZ y que todavía no  han entregado 

este documento en secretaría.

Nota: Para todos los grados alumnos antiguos, 

entregar en DECE, el formulario BEI lleno 

(descargar de la página web)

https://josemariavelaz.edu.ec/wp-content/uploads/2022/06/CONTRATO-DE-MATRICULA-FYA-2022-2023.pdf
https://josemariavelaz.edu.ec/wp-content/uploads/2022/06/REGISTRO-ACUMULATIVO-DECE-22-23.pdf


Para Alumnos NUEVOS de 
todos los grados:

Para alumnos NUEVOS de Inicial 1 –
Inicial 2 – 1ro y 2do de Básica:

1. Baucher de matrícula 

sellado por colecturía.

2. Contrato de Renovación del 

Servicio Educativo (Matrícula y 

pensiones ) lleno con color azul 

firmado por el representante legal 

que consta en el SGA sin tachones, 

letra clara. (Descargar de la página 

web Institucional)

-Un sobre manila tamaño A4 

-Copia de Cédula de mamá, papá y 

estudiante legibles y a color.

-Carta de Luz Eléctrica del domicilio 

(no importa la fecha de la misma)

-Copia del carnet de Vacunas incluye el 

registro de vacuna COVID 1ERA Y 2DA 

DOSIS para (Inicial hasta Primero de 

Básica).

3. Entregar en DECE el día de su matrícula, el 

formulario BEI lleno (descargar de la página web).

-Exámenes Auditivo y Visual emitido por el Especialista, para inicial hasta primero de básica deberá incluir examen de 
Lenguaje, estos documentos en un protector plástico con el nombre del estudiante puede entregarlos en el DECE hasta la 

segunda semana del mes de Septiembre).

https://josemariavelaz.edu.ec/wp-content/uploads/2022/06/CONTRATO-DE-MATRICULA-FYA-2022-2023.pdf
https://josemariavelaz.edu.ec/wp-content/uploads/2022/06/REGISTRO-ACUMULATIVO-DECE-22-23.pdf


Para alumnos NUEVOS de 3ro de Básica hasta
1ro Bachillerato:

-Un sobre manila tamaño A4 

-Copia de Cédula de mamá, papá y estudiante legibles y a color.

-Carta de Luz Eléctrica del domicilio (no importa la fecha de la misma).

En caso de proceder de una Institución Particular, Fiscomisional o Municipal:

-Certificado de promoción y matrícula de cada año cursado debidamente legalizado 

Sólo se recibirá certificado de promoción provisional del año lectivo que culmina 

2021-2022, los demás años lectivos deben estar debidamente legalizados.

-Para todos los grados: Exámenes Auditivo y Visual emitido por el Especialista, estos documentos en un protector plástico 
con el nombre del estudiante puede entregarlos en el DECE hasta la segunda semana del mes de Septiembre).





HORA/FECHA lunes 18 de Julio martes 19 de julio miércoles 20 de julio jueves 21 de julio

08:00 HASTA 

10:00 AM

Nuevos y Antiguos: 

7mo de Básica

Nuevos y Antiguos:

 9no de Básica

Nuevos y Antiguos: 

1ro Bachillerato 

Contabilidad - Informática

3ro Bachillerato Contabilidad - 

Informática

10:10  HASTA 

12:00M.

Nuevos y Antiguos: 

8vo de Básica

Nuevos y Antiguos: 

10mo de Básica

2do Bachillerato 

Contabilidad - Informática

Los esperamos en la fecha y hora indicada!!


