
 

 

 

 

 

PROCESO DE LEGALIZACION DE MATRICULAS  

AÑO LECTIVO 2022 – 2023 
 

1. Pago de Matrícula: el pago lo podrá realizar a partir del día lunes 1 

de agosto de 2022 en el Banco de Loja o Cooperativa Fortuna. (La 

copia del comprobante se deberá entregar en la Matrícula) 

 

El valor de la matrícula es el siguiente: 

 

Años de estudio Valor Matrícula Valor Pensiones 

Inicial  110 170 

Educación General Básica 125 193 

Bachillerato 130 200 

 

2. Ficha de Actualización de Datos: Los padres de familia deben 

llenar la ficha en la página web www.cordilleraloja.edu.ec, a partir del 

1 agosto de 2022. (Requisito obligatorio previo al proceso de 
Matrícula) 

 

3. Calendario de Matrículas: Las matrículas serán de manera 

presencial, en horario de 08H00 a 13H30, de acuerdo al siguiente 

cronograma: 

 

Fechas Cursos 

Del 3 al 5 de agosto Nuevos estudiantes 

8 de agosto Tercer Curso de Bachillerato 

9 de agosto Segundo Curso de Bachillerato 

10 de agosto Primer Curso de Bachillerato 

11 de agosto Décimo Grado de Educación Básica 

15 de agosto Noveno Grado de Educación Básica 

16 de agosto Octavo Grado de Educación Básica 

17 de agosto Séptimo Grado de Educación Básica 

18 de agosto Sexto Grado de Educación Básica 

19 de agosto Quinto Grado de Educación Básica 

22 de agosto Cuarto Grado de Educación Básica 

23 de agosto Tercero Grado de Educación Básica 

24 de agosto Segundo Grado de Educación Básica 

25 de agosto Primer Grado de Educación Básica 

26 de agosto  Inicial 

 

 

 

http://www.cordilleraloja.edu.ec/


 

 

 

 

 

4. Requisitos para la Matrícula: 
 

ALUMNOS CORDILLERA: 

 

 Copia de cédula y el certificado de votación actualizado a color 

del representante 

 Comprobante de pago de la matrícula 

 
Nota: Los alumnos que tienen documentos pendientes en sus 

carpetas (certificados de promoción y/o matrículas, copias de cédula), 

deberán ser entregados el día de la Matrícula para su legalización 

   

ALUMNOS NUEVOS: 

  

Retiro de carpeta de la anterior Institución Educativa 

 Certificados de matrícula individuales 

 Certificados de promoción individuales 

 Copia de la planilla de luz actualizada 

 Copia a color de cédula del estudiante 

 En caso de alumnos que van a Segundo y Tercero de 
Bachillerato, Certificado de haber aprobado Participación 

Estudiantil 

 Carpeta de cartón color azul 

 Copia de cédula y el certificado de votación actualizado a color 

del representante 

 Comprobante de pago de la matrícula 

 

5. Listas de Útiles: Se adjunta archivo  

 

 

 

 
 


