
 
 
 

Requisitos para matricularse en el Instituto IRFEYAL Genova de Fe y Alegria Genova 

(Unidad Educativa José María Vélaz, sj) 

 

PARA IRFEYAL GÉNOVA:  

1.- Documentos personales: 

● Pasaporte original y una fotocopia a color 

 

2.-Certificados de estudio: 

a. Para estudiantes provenientes de Ecuador: 

● Certificado de primaria en original y fotocopia. 

● Certificados de matrículas y certificados de promociones de los cursos aprobados en original y 

fotocopias. 

b. Para estudiantes provenientes del Perú: 

● Certificado de primaria en original con la apostilla del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú  

y timbres del Ministerio de Educación del Perú y fotocopia a color. 

● Certificado de la secundaria en original con la apostilla del Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú y timbres del Ministerio de Educación del Perú y fotocopia a color. 

c. Para estudiantes provenientes de colegio italiano: 

● Certificado de haber terminado la escuela primaria italiana,  se lo solicita a la dirigente de la 

escuela en donde terminó la quinta elementare). 

●  Libretas escolares en original de la primera, segunda y tercera de la escuela secundaria de primer 

grado. 

●  Libretas escolares en original de la primera, segunda, tercera y cuarta de la escuela secundaria de 

segundo grado, (las libretas aprobadas de los años de estudios). 

d. Para estudiantes provenientes de todos los demás países de Latinoamérica:  

Les daremos los requisitos pertinentes a los años de estudios previa una cita. 

 



 
 

Para mayor información: 

- Génova: puede contactarnos a través de whatsApp al número +39 340 809 4231  o vía email:  

coordinatore.amministrativo.genova@feyalegria.it 

 

Nota 1: Nuestra institución ofrece a nuestros estudiantes el servicio de traducción de todos los documento 

escolares italianos. 

Nota 2: Cabe señalar que el título que le entregamos viene otorgado por el Ministerio de Educación y 

Cultura del Ecuador, para que sea válido en Italia se debe realizar la declaración de valores en la Embajada 

Italiana en Quito. Dicho trámite lo ofrece nuestra institución. 
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