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Estimados Padres de Familia, Representantes y/o Acudientes:  

Queremos compartir con ustedes fechas importantes referentes al proceso de matrículas 

para el año académico 2022-2023 y demás asuntos relevantes a inicio de año escolar. 

1. El proceso de matrícula se realizará a través de la plataforma de gestión escolar 

RUNACHAY. De ese modo este proceso será online y los documentos se podrán 

cargar y firmar en la plataforma.  

2. En estas semanas estamos trabajando en la fase de implementación de esta 

plataforma de gestión escolar para que podamos iniciar matrículas en el mes de 

julio.  

3. A finales del mes de junio, les estaremos compartiendo la documentación que 

ustedes cargarán en la plataforma para el proceso de matrícula y también les 

daremos a conocer a través de nuestra página web las listas de útiles escolares.  

4. El valor de matrícula y pensiones para el año escolar 2022-2023 se les dará a 

conocer la próxima semana. Estos valores se pagarán por el botón de pagos que 

encontrarán en la misma plataforma por donde realizarán el proceso de matrícula.   

A continuación, les presentamos el cronograma de matrículas y logística correspondiente a 

inicio de un nuevo año escolar:  

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Martes, 28 de junio del 
2022 

Publicación de proceso y 
documentación requerida 
para matrículas año 
académico 2022-2023 en la 
plataforma RUNACHAY.  

Se enviará un correo con 
su usuario y contraseña 
para ingreso de la 
plataforma.  

Jueves, 30 de junio del 
2022 

Publicación de listas de 
útiles escolares en la 
página web de la 
institución.  

Nuestra pagina web  
https://colegiodestiny.com/ 
 

Desde el 11 al 22 de julio 
del 2022  

Matrículas a través de la 
plataforma RUNACHAY.   

Para realizar la matrícula 
deberá tener todos los 
requisitos de manera digital 
para cargarlos en la 
plataforma. El pago se 
realiza desde la misma 
plataforma.   

Lunes, 08 de agosto del 
2022 

“Meet the Teacher” y 
entrega de útiles escolares.  

Estudiantes y padres de 
familia asisten este día 
para conocer a los 
directores de grupo y 

https://colegiodestiny.com/
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 Cualquier duda o inquietud escribir o llamar al número 314 8342679 o al correo 

secretaria@colegiodestiny.com 

 

Estamos muy emocionados de trabajar junto a ustedes en la formación integral de sus hijos 

y tenemos muchas expectativas de lo que Dios hará en Destiny el 2022-2023.  

Estamos seguros de que en unidad ayudaremos a nuestros estudiantes a alcanzar su Gran 

Destino.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Mg. Marco Córdova.  

RECTOR.  

 

docentes y entregar 
materiales.  

Miércoles, 10 de agosto del 
2022 

Inicio de clases.  Los estudiantes salen a las 
11:00 am.  

Jueves, 11 de agosto del 
2022 

Inducción uso de la 
plataforma de gestión 
escolar RUNACHAY para 
estudiantes y padres de 
familia.  

A las 6:00 pm. por 
YouTube Live.  

mailto:secretaria@colegiodestiny.com

