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EDUCAMOS CON SUAVIDAD Y FIRMEZA 

1957 – 2018 

 

Somos una Institución Educativa Católica integrada por religiosas y laicos que educamos y 

evangelizamos a los actores de la comunidad con suavidad y firmeza a fin de lograr una 

formación integral en la niñez y juventud, con excelencia académica a través de la pedagogía 

del amor, según las directrices de San Giovanni Farina. Cristo-céntrica, con una conciencia 

ecológica, democrática e inclusiva; de calidad y calidez, mediante la vivencia de los valores: fe, 

esperanza, caridad y ternura con mentalidad crítica y la aplicación de los estándares de calidad 

educativa, comprometidos con un servicio solidario, justo e innovador en la sociedad y la 

Iglesia.  

Nos proponemos ser en el año 2022, una Institución referente en excelencia educativa 

evangelizadora, basada en principios y valores cristianos – carismáticos, ecológicos, estándares 

de calidad nacionales e internacionales, caracterizada por colocar al ser humano en el centro de 

la acción formadora, para que vivan una espiritualidad profunda que invita a encontrar a Dios y 

encontrarse con Él en el prójimo, comprometidos en la construcción de una sociedad 

misericordiosa, incluyente,  solidaria, equitativa, en paz,  justa e innovadora, acorde a los 

cambios sociales, culturales, científicos y tecnológicos.   

POLITICA DE CALIDAD 

“La Unidad Educativa “Rodríguez Albornoz” está comprometida con el cumplimiento de la 

normativa legal, los estándares de calidad nacionales e internacionales, los principios 

evangélicos, a fin de tener un sistema educativo eficaz en mejora continua, para alcanzar la 

formación integral de la niñez, juventud y la satisfacción de la comunidad educativa con el 

carisma de las Hermanas Doroteas”.  

SALUDO:  

 

Apreciado aspirante; Madres, Padres de familia y/o Representantes Legales, reciba un cordial 

saludo de quienes formamos la familia de la UERA (Unidad Educativa Rodríguez Albornoz). 

Queremos dejar en sus manos este Instructivo para el Proceso de Admisión del 2018, en el que 

podrán encontrar toda la información referente a los plazos, pasos a seguir, antecedentes 

requeridos y otros aspectos para la postulación de su representado. Bienvenidos.  

  

 OFERTA EDUCATIVA: Inicial 2: Subnivel que comprende niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

Preparatoria: 1° grado de EGB, estudiantes con 5 años de edad. 

Básica Elemental: 2°, 3° y 4° grados de EGB. 

Básica Media: 5°, 6° y 7° grados de EGB. 

Básica Superior: 8°, 9° y 10° grados de EGB 

Bachillerato General Unificado en Ciencias:  1°, 2° y 3° curso. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA LEGAL 

 

Es muy importante que lea detenidamente.  

 

a) De conformidad a lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 2018 No 000060-A del 10 de 

junio 2018, podrán ingresar al subnivel 2 de Educación Inicial, grupo 1, los niños y niñas 

que cumplan 3 años hasta el primer día de inicio del año escolar, es decir que pueden 

cumplir esta edad hasta el lunes 03 de septiembre de 2018. Para el grupo 2, los niños 

podrán ingresar los niños y niñas que cumplan 4 años hasta 120 días después de iniciado 

el año escolar, es decir que pueden cumplir esta edad hasta el martes 01 enero de 2019. 

b) De conformidad al artículo 6 del Acuerdo Ministerial 0232-13 de fecha 24 de julio de 

2013, podrán ingresar a Primero de Educación General Básica los niños y niñas que 

cumplan 5 años hasta 120 días después de iniciado el año escolar, es decir que pueden 

cumplir esta edad hasta el martes 01 enero de 2019. 

 

c) Las instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales que oferten el 

nivel inicial podrán admitir a niños y niñas a nivel inicial, en cualquier fecha del año 

lectivo siempre que a esa fecha de ingreso (los niños y niñas) cumplan con las edades 

mínimas establecida en el artículo 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y los acuerdos ministeriales e interministeriales expedidos para 

el efecto.  

 

d) Las instituciones educativas particulares y fiscomisionales podrán cobrar a los 

estudiantes los valores correspondientes a matrícula y pensiones conforme lo prescrito 

en el “REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS PARÁMETROS GENERALES 

PARA COBRO DE MATRÍCULAS Y PENSIONES POR PARTE DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARTICULARES Y DE LOS COBROS POR 

SERVICIOS EDUCATIVOS POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

FISCOMISIONALES DEL PAÍS”, de conformidad al Acuerdo Ministerial Nro. 

MINEDUC-2017-00006-A de fecha 26 de enero de 2017. 

 

Inscripción. Es el acto mediante el cual una persona manifiesta su interés por que su 

representado ingrese a estudiar en uno de los años y paralelos ofrecido por la Institución, de 

acuerdo al procedimiento establecido en el presente Instructivo.  

 

De la Admisión. Es el procedimiento mediante el cual la UERA recluta académicamente a los 

aspirantes que de manera voluntaria realizan la inscripción, de acuerdo con los requisitos 

establecidos en este Reglamento. 

 

De la matrícula. -  Es el proceso mediante el cual el aspirante admitido a un año, luego de hacer 

el proceso y realizar el pago de los derechos, la firma del contrato de prestación de servicios y 

el acta de matrícula, adquiere la calidad de estudiante activo. 
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De las Convocatorias de Inscripción. Las convocatorias de inscripción a los a los diferentes 

años de la Unidad Educativa Rodríguez Albornoz, son elaboradas por una persona designada 

por la Rectora y es aprobada por la autoridad.  

El establecimiento publicará las convocatorias en las carteleras y página web Institucional. 

 

De las modalidades de inscripción.- En la reunión de Madres, Padres de familia y/o 

Representantes legales de fin del primer Quimestre, a través de los docentes tutores se recepta 

en una hoja con la nómina de los estudiantes la confirmación del cupo con el registro de la firma 

de las Madres, Padres de familia y/o Representantes en el caso de continuar en el 

establecimiento, Las Madres, Padres de familia y/o representantes legales que no hayan asistido 

a la reunión deberán confirmar posteriormente en secretaría.  Los Tutores de paralelos entregan 

en Secretaría la hoja de confirmación de cupos. 

 

Se actualiza el instructivo para el proceso de admisiones, el cual se publica en la Pág. Web. 

 

DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 

Se entrega la fecha, y hora de la evaluación psicológica de admisión. 

Si los aspirantes son de Segundo Año de E.G.B. a Primero de B.G.U.: La secretaria atiende a 

las Madres, Padres de familia y/o Representantes legales con la copia de la cédula de identidad 

y/o partida de nacimiento del aspirante e informe parcial y/o quimestral de aprendizaje luego 

registra los datos del aspirante y realiza la inscripción en el formato C1-F-01.   

A los aspirantes se entrega en un registro de evaluación psicológica y diagnóstica en la que 

consta: fecha, hora, lugar, asignaturas y los requisitos.  

 

Los Docentes reportan los resultados al Vicerrectorado, aquí se registra en el Formato reporte 

de resultados de estudiantes admitidos C1-F-02. Y elabora el informe del proceso de admisión. 

 

Entregar Resultados.-  La Vicerrectora entrega los resultados de las evaluaciones  a las madres, 

padres de familia y/o representantes legales, en caso de que el aspirante no alcanzó los resultados 

Diligenciar la Inscripción Si los aspirantes son para Inicial 2 y Preparatoria: La secretaria 

atiende a las Madres, Padres de familia y/o Representantes legales con la copia de la cédula de 

identidad y/o partida de nacimiento del aspirante, calcula la edad y realiza la pre- inscripción en 

el formato C1-F-01.  

APLICAR PRUEBA DIAGNÓSTICA Los Docentes seleccionados aplican la prueba 

diagnóstica a los aspirantes de acuerdo al grado y/o curso al que aspiran.  

Se asigna la fecha y hora para la entrega de los resultados a las madres, padres de familia y/o 

representantes legales. 
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esperados se asigna fecha y hora para una nueva evaluación diagnóstica en las asignaturas que 

no aprobó, caso contrario se realiza la encuesta del proceso de admisión  y se entrega el registro 

de agendación con el día, lugar, hora y requisitos necesarios para la evaluación psicológica así 

como también la ficha llena con los resultados de las evaluaciones diagnósticas de admisión al 

DECE para que en este departamento,   se registre los resultados de la evaluación psicológica 

los cuales  serán remitidos a las autoridades y se proceda a la apertura de la ficha biopsicosocial  

del estudiante (C1-F-03).  

 

DILIGENCIAR FICHA La Psicóloga junto con la madre, padre y/o representante legal y el 

aspirante diligencia el Registro Acumulativo General del DECE (C1-F-03). Agenda 

verbalmente la entrevista con las Autoridades, quienes autorizan o niegan la matrícula.   

 

Requisitos. Son requisitos para el ingreso a los diferentes años que ofrece la UERA, por 

niveles son los siguientes: 

  

INICIAL 2 

1. Presentación del comprobante de pago de matrícula y pensión. (El pago debe realizar en 

cualquier agencia del Banco Internacional y/o Cooperativa el Sagrario con el documento de 

identidad (número de cédula, pasaporte) de los estudiantes, los valores establecidos por la 

Comisión Reguladora de costos del Distrito, serán publicados en la cartelera principal 

del plantel la última semana del mes de julio). El sistema se habilitará en el banco y 

cooperativa, a partir del 01 de agosto/2018. 

 

2. Fotocopia del documento de identidad (número de cédula, pasaporte) o partida de 

nacimiento del estudiante. 

3. Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía de la madre, padre  de familia y/o representante 

legal del estudiante.  

4. Fotocopia a color de los dos lados del carné de vacunas. 

5. Medidas antropométricas: peso y talla de los estudiantes. 

6. Fe de bautizo. 

7. Seis fotografías actualizadas tamaño carné con el uniforme del plantel. 

 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESTUDIANTES NUEVOS 

 

1. Presentación del comprobante de pago de matrícula y pensión. (El pago debe realizar en 

cualquier agencia del Banco Internacional y/o Cooperativa el Sagrario con el documento 

de identidad (número de cédula, pasaporte) de los estudiantes, los valores establecidos 

por la Comisión Reguladora de costos del Distrito, serán publicados en la cartelera 

principal del plantel la última semana del mes de julio). El sistema se habilitará en el 

banco y cooperativa, a partir del 01 de agosto/2018.  
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2. Fotocopia a color del documento de identidad (número de cédula, pasaporte) o partida 

de nacimiento del estudiante. 

3. Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía de la madre, padre de familia y/o 

representante legal del estudiante.  

4. Medidas antropométricas: peso y talla del niño/a - requisito indispensable. 

5. Fe de Bautizo. 

6. Matrícula e informe cualitativo final de educación INICIAL 2. 

7. Seis fotografías actualizadas tamaño carné con el uniforme del plantel. 

  

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESTUDIANTES DEL PLANTEL 

 

1. Presentación del comprobante de pago de matrícula y pensión. (El pago debe realizar en 

cualquier agencia del Banco Internacional y/o Cooperativa el Sagrario con el documento 

de identidad (número de cédula, pasaporte) de los estudiantes, los valores establecidos 

por la Comisión Reguladora de costos del Distrito, serán publicados en la cartelera 

principal del plantel la última semana del mes de julio). El sistema se habilitará en el 

banco y cooperativa, a partir del 01 de agosto/2018.  

(Los valores serán publicados en el mes de julio en la cartelera principal de la 

Institución).  

2. Presentación obligatoria del comprobante de asistencia a la CONVIVENCIA. 

3. Medidas antropométricas: peso y talla del niño/a - requisito indispensable. 

4. 6 fotografías actualizadas tamaño carné con el uniforme del plantel. 
 

FECHAS Y REQUISITOS DE MATRICULAS AÑO LECTIVO 2018-2019 

ESTUDIANTES DESDE SEGUNDO DE BÁSICA A SEGUNDO DE 

BACHILLERATO.          
 

AGOSTO  

Jueve

s  

16 

Vier

nes  

17 

Lun

es  

20 

Mar

tes  

21 

Miérc

oles 22 

Jue

ves 

23 

Vier

nes  

24 

Lun

es 

 27 

Mar

tes 

28 

Miérc

oles 29 

Jue

ves  

30 

Vier

nes 

31 
INICIA

L 2 

 

 

PRIME

ROS 

EGB 

(por 

primera 

vez) 

1ro. 

EGB  

A – B 

 

2do. 

EGB  

 

A 

 

2do. 

EGB  

B 

 

3ro. 

EGB  

 

A 

 

3ro. 

EGB  

B –C 

 

4to.  

EGB  

 

A 

 

4to. 

EGB  

B – C 

 

5to. 

EGB  

 

A 

5to. 

EGB  

B 

 

6to. 

EGB  

  

A 

7mo. 

EGB  

A 

 

8vo. 

EGB  

 

A 

8vo. 

EGB  

 B 

 

9no. 

EGB  

 

 A 

9no. 

EGB  

 B 

 

10mo. 

EGB  

 

 A 

1ro. 

BGU 

A - B 

2do. 

BGU 

A - B 

3ro. 

BGU 

A 

 

 



     UNIDAD EDUCATIVA “RODRÍGUEZ  ALBORNOZ” 

 

 

Este documento es controlado y de propiedad de la Unidad Educativa Rodríguez Albornoz. No se permite hacer copia 

parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa autorización de las autoridades de la 

RIEHD.  

Educamos con “Suavidad y firmeza” 1957. 

Versión: 
01 

Código: 
C1-I-01 

Pág.  
7/10 

INSTRUCTIVO DE ADMISIONES  

REQUISITOS DE MATRICULAS PARA LAS ESTUDIANTES DEL PLANTEL 

DESDE SEGUNDO DE BÁSICA A SEGUNDO DE BACHILLERATO. 

 Presentación del comprobante de pago de matrícula y pensión. (El pago debe realizar en 

cualquier agencia del Banco Internacional y/o Cooperativa el Sagrario con el documento 

de identidad (número de cédula, pasaporte) de los estudiantes, los valores establecidos por 

la Comisión Reguladora de costos del Distrito, serán publicados en la cartelera principal 

del plantel la última semana del mes de julio). El sistema se habilitará en el banco y 

cooperativa, a partir del 01 de agosto/2018.  

(Los valores serán publicados en el mes de julio en la cartelera principal de la Institución). 

 Presentación obligatoria del comprobante de asistencia a la CONVIVENCIA y reporte 

final de calificaciones. 

 Tres fotografías actualizadas tamaño carné con el uniforme del plantel. (sin maquillaje) 

8. Para legalizar la matrícula es indispensable la presencia de la madre, padre de familia 

y/o representante legal del estudiante.  

En caso de estudiantes que se retiren de la institución, por favor adquirir en colecturía la 

solicitud de desglose de documentos y presentarla en Secretaría como plazo máximo hasta el 

29 de junio del 2018, para poder dar el trámite oportuno y respectivo. 

HORARIO DE ATENCIÓN EN MATRICULAS: 

08h00 a 13h30 

LUGAR: SECRETARIA DEL 

PLANTEL 

 

TERCER CURSO DE BACHILLERATO  

 

1. Presentación del comprobante de pago de matrícula y pensión. (El pago debe realizar en 

cualquier agencia del Banco Internacional y/o Cooperativa el Sagrario con el documento 

de identidad (número de cédula, pasaporte) de los estudiantes, los valores establecidos 

por la Comisión Reguladora de costos del Distrito, serán publicados en la cartelera 

principal del plantel la última semana del mes de julio). El sistema se habilitará en el 

banco y cooperativa, a partir del 01 de agosto/2018.  

(Los valores serán publicados en el mes de julio en la cartelera principal de la 

Institución). 

2. Presentación obligatoria del comprobante de asistencia a la CONVIVENCIA y reporte 

final de calificaciones. 

3. Partida de nacimiento. 

4. Fotocopia a color nítida de la cédula de ciudadanía de la estudiante. 

5. Fotocopia del certificado de votación de la estudiante (en caso de poseer). 

6. Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía de la madre, padre de familia y/o 

representante legal del estudiante.   

7. 3 fotografías actualizadas tamaño carné con el uniforme del plantel. (sin maquillaje). 
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8. Ficha de registro de datos. (El correo que registre en la ficha NO puede ser modificado 

durante el año lectivo 2018-2019 ya que la información entregada por usted (s) es subida 

al sistema CAS y a la plataforma del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.   Los requisitos 

mencionados se entregan a las estudiantes en forma oportuna, para evitar contratiempos 

en el periodo de matrículas. 

 

FECHAS Y REQUISITOS DE MATRICULAS AÑO LECTIVO 2018-2019  

ESTUDIANTES NUEVAS DESDE SEGUNDO DE BÁSICA A SEGUNDO DE 

BACHILLERATO 
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SEPTIEMBRE 

 

 MARTES 4, MIÉRCOLES 5, JUEVES 6, y    VIERNES 7    

REQUISITOS: 

1. Presentación del comprobante de pago de matrícula y pensión. (El pago debe realizar en 

cualquier agencia del Banco Internacional y/o Cooperativa el Sagrario con el documento 

de identidad (número de cédula, pasaporte) de los estudiantes, los valores establecidos por 

la Comisión Reguladora de costos del Distrito, serán publicados en la cartelera principal 

del plantel la última semana del mes de julio). El sistema se habilitará en el banco y 

cooperativa, a partir del 01 de agosto/2018.  

 (Los valores serán publicados en el mes de julio en la cartelera principal de la Institución). 

2. Fe de bautizo 

3. Fotocopia nítida de los dos lados del carnet de vacunas.  

4. Matrícula e informe cualitativo final de educación inicial y primero de básica (estudiantes 

de 2do. EGB). 

5. Partida de nacimiento original. 

6. Expediente académico completo (matrículas y promociones de todos los grados y cursos). 

7. Certificado del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) si existiere. 

8. Certificado de Primera Comunión (desde los estudiantes que vienen a octavo grado de 

EGB). 

9. Certificado de Confirmación (estudiantes que ingresan a primero de Bachillerato) en caso 

de poseer.  

10. Fotocopia del documento de identidad (cédula, pasaporte) de los estudiantes. (en caso de 

poseer). 

11. Fotocopia del documento de identidad (cédula, pasaporte) de la, madre, padre de familia 

y/o representante legal del estudiante. 

12. Correos electrónicos de estudiantes (a partir de octavo grado) y padres de familia (para 

facturas). 

13. Cuatro fotografías actualizadas tamaño carné con el uniforme del plantel. (sin maquillaje). 

14. Para legalizar la matrícula es indispensable la presencia de la madre, padre de familia y/o 

representante legal del estudiante. 

 LUGAR: SECRETARIA DEL 

PLANTEL 

 

REALIZAR MATRÍCULA En caso de estudiantes antiguos se realiza la renovación de 

matrícula, la cual consiste en verificar:  el pago de la matrícula, certificado de convivencia anual, 

se realiza actualización de datos, se entrega la factura y se procede a la firma de registro de 

matrícula y el contrato de servicios educativos. 
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En caso de estudiantes nuevos se verifica el recibo de pago y la documentación exigida (Ver 

instructivo de matrícula), se asigna el código de Colecturía para pago de pensiones y se procede 

a la firma de registro de matrícula y del contrato de servicios educativos. Se apertura la ficha 

médica (A3-F-01) del estudiante  

COLEGIATURA: 

Los valores de Colegiatura 2019 serán informados oportunamente a la fecha de 

matrícula. 

Valores anuales referenciales colegiatura 2018 

· Colegiatura 58.58 mensual. - (10 cuotas) 

· Matrícula: 36.61 

 

Modalidad de pago: 

· Pago contado de colegiatura. 

· Documentar, toda la anualidad, con cheques a fecha.  

· Tarjeta de crédito. 

· Tarjeta de débito (Pago contado) 

· Otra alternativa consultar en Colecturía.  

 

Por favor para legalizar la matrícula acercarse con el contrato de prestación de servicios 

firmado. Descargue de la Pagina Web. 
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