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‘Inteligencia más carácter: ese es el objetivo de la verdadera educación’.  

Martin Luther King, Jr. 
De:  Rectorado. 
Para:  Padres de Familia y Representantes de estudiantes SDS 
Fecha envío: Viernes 24 de junio de 2022. 

Asunto: Matrículas en línea en la Plataforma Domingo Savio Runachay - SDS 2022 - 2023  

 

Estimado Sr. Padre de Familia / Representante 

 

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Unidad Educativa Particular “Santo Domingo Savio de 

Pomasqui”. 

  

Estando ya cerca de la finalización del período académico 2021-2022, ponemos a su disposición, nuestra oferta 

educativa basada en un modelo pedagógico que permite desarrollar las mejores competencias académicas y 

socioemocionales en su representado, logrando formar excelentes y talentosos seres humanos.  

 

Por lo expuesto, me permito invitarles a que continúen siendo parte de nuestra comunidad educativa SDS en 

el nuevo Año Escolar 2022-2023, y para ello, les hacemos llegar el proceso a seguir para realizar la 

matriculación en línea, desde la plataforma educativa Domingo Savio Runachay: 

 

PASO 1: PAGO DE LA MATRÍCULA EN LÍNEA  
 

Para acceder a la matrícula el representante debe encontrarse al día en el pago de sus obligaciones 
económicas con la Unidad Educativa.  
 

Cancelar por concepto de la matrícula el valor autorizado a nuestra Institución por el MINEDUC,  según 
Resolución de Costos No. 0000047-17D03, del 27 de julio 2021 para el Año Lectivo 2021 -2022, valor que se 
ajustará conforme la nueva resolución de costos para el año lectivo 2022-2023.  

 

VALORES POR MATRÍCULA 

Años / cursos Valor 

Provisional 

Inicial 2 (cuatro años), 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º grados de educación general básica      $ 94,10 

1º, 2º y 3º cursos de bachillerato general unificado – ciencias  $108,36 
 

Las formas de pago son:  
 

 A través de la ventanilla de Colecturía de la Unidad Educativa, de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y 14:00 
a 16:00, mediante: pago en efectivo o cheque personal. 

 Transferencia bancaria o depósito a las cuentas:  
 

 

BANCO PICHINCHA BANCO DEL AUSTRO 

Tipo de Cuenta: Corriente 

Nro. cuenta: 3029046004 
Razón social: Unidad Educativa Santo Domingo Savio 

Ruc: 1791858980001 

Tipo de Cuenta: Corriente 

Nro. cuenta: 0017614487 
Razón social: Unidad Educativa Santo Domingo Savio 

Ruc: 1791858980001 
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¡IMPORTANTE! La copia del recibo de los pagos de la matrícula y del seguro sea en efectivo o 

transferencias, deben subirse en la plataforma Domingo Savio Runachay (Subir fotografía, o captura 

de pantalla del documento, o el PDF de pago). De NO existir esta constancia, el proceso de 

matriculación del estudiante quedará insubsistente, pues recuerde que el Departamento Financiero 

validará los comprobantes y de esta manera se aprobará la legalización de la matricula. 

 

PASO 2: PAGO DEL SEGURO DE ACCIDENTES RAUL COKA BARRIGA 
 

Este valor se cancela una sola vez al año. Le cubre al estudiante, desde el 1 de septiembre de 2022 al  31 de 
agosto de 2023. La información del resumen de beneficios del seguro de accidentes la tiene disponible en 
nuestra página Web, o en el link de descarga de documentos 

VALORES POR SEGURO DE ACCIDENTES “RAÚL COKA BARRIGA” 

Opción Valor 

único 

Cobertura en caso de accidente Deducible 

Opción 1  $20,00 Cobertura $1200,oo Deducible $10,oo 
Opción 2  $25,00 Cobertura $2500,oo Deducible $10,oo 
Opción 3  $36,00 Cobertura $3500,oo Deducible $10,oo 

 

El pago del seguro contra accidentes debe realizarlo por depósito o transferencia bancaria: 
 

BANCO PICHINCHA 

Tipo de Cuenta: Ahorros 

Nro. cuenta: 2202723763 
Razón social: Unidad Educativa Santo Domingo Savio 

Ruc: 1791858980001 
 

PASO 3: INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
 

Descargar los documentos habilitantes, que deben ser llenados exclusivamente por el representante legal 
con información veraz y fidedigna, sin errores o enmendaduras. Todos los documentos deben estar firmados 
como lo registra en la cédula de ciudadanía del Representante. 
  

LINK DE DESCARGA DE DOCUMENTOS:  
https://drive.google.com/drive/folders/1-FpKLG2ppkIssZ9gHoeXq8gtnxoFsGhU?usp=sharing 
 

Los documentos que se deben subir a la plataforma SOLO en el caso de requerir actualizar la información: 
 

 El croquis de la ubicación del domicilio, lleno y firmado por el representante.  

 La copia de cédulas de ciudadanía, del padre, madre y estudiante en una misma hoja. 

 La copia del suministro de energía eléctrica del lugar del domicilio. 

 Para la información del servicio de transporte, se considerarán los campos del perfil del estudiante y del 
espacio de datos transporte. 

 

 

PASO 4: REGISTRO DE INFORMACIÓN  
 

Llenar o actualizar todos los campos solicitados en la Plataforma Domingo Savio Runachay, sólo si se  cambió 

de domicilio, cambió de número de celulares o correos electrónicos o si tomará el servicio de transporte 

escolar, con información veraz, correctamente digitada, sin errores, considerando los apellidos y nombres 
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completos SIN TILDES, los correos electrónicos (La cuenta de correo electrónico del estudiante debe ser en 

GMAIL), los números de teléfonos celulares, etc.; para facilitar la comunicación y legalización de registro y 

documentos en el Ministerio de Educación. 
 

Para acceder a la plataforma educativa DOMINGO SAVIO RUNACHAY:  
 

1. Le dejamos el link del video demostrativo de ejemplo de pre matriculación.  

https://www.loom.com/share/c2e89de5124844c28cb2a4fa60876281 

2. El link del acceso real al proceso de Pre matriculación en la Plataforma Domingo Savio Runachay 

https://domingosavio.runacode.com/public/inscripcionesweb 
 

CRONOGRAMA DE MATRICULACIÓN 
 
DE INICIAL A SEPTIMO EGB: Los representantes que consideren anticipar la matriculación de su(s) 
representado(s), puede hacerlo sin necesidad de considerar el presente cronograma. 
 

DE OCTAVO EGB A TERCERO BGU: La matriculación se debe realizar una vez que el estudiante haya aprobado 
el año escolar, conforme al siguiente calendario:  
 

GRADOS / CURSOS Fechas de matriculación 

Inicial, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° grados de educación 
general básica. 

Del 04 al 15 de julio de 2022 

8°, 9°, 10° grados de educación general básica; 1°, 2° y 3° 
curso de bachillerato. 

Del 11 al 29 de julio de 2022 

 

En caso de tener dos o más estudiantes en nuestra institución; la matrícula de todos, debe realizarla en una 

sola fecha. 

 

 

De requerir mayor información: 

 

 En lo referente pagos, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 a los números de teléfonos de la Unidad 

Educativa 023431277 o 023431230 o 0997614507 o en ventanillas. 

 En lo referente a matriculación, con la Ing. Giovanna Cabezas, a los números de teléfono  0995068721 

o 0987361075.  
 

Agradecemos la confianza por ustedes depositada, para emprender el camino hacia el año lectivo 2022 -2023. 

Comprometemos nuestra voluntad de ser los mejores, en busca de un excelente servicio educativo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Mgtr. Hugo Salomón Cajas Guerra 
RECTOR  
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