
 
 
 

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

(Unidad Educativa José María Vélaz, sj) 

 

PARA IRFEYAL MILANO:  

 

1.- Documentos personales: 

● Pasaporte original y copia (quien tiene doble nacionalidad presentar el pasaporte italiano) 

● Código fiscal y copia 

● Permesso di soggiorno original y copia para quienes lo tienen. En el caso no lo tenga,  se ruega 

informarnos para indicarle el procedimiento a realizar con la finalidad que con el título que le 

entregamos pueda solicitar una visa de estudio. 

2.-Certificados de estudio: 

a. Para estudiantes provenientes de Ecuador: 

● Certificado de primaria original y copia 

● Certificados de matrícula y certificados de promoción de los cursos aprobados originales y 

copias 

b. Para estudiantes provenientes de otros países de Latinoamérica: 

● Certificado de primaria original y copia 

● Certificado de los cursos de secundaria aprobados, original y copia - Nota: El último certificado de 

promoción aprobado debe ser apostillado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. 

c. Para estudiantes provenientes de colegio italiano: 

● Presentar Pagella (certificado de calificaciones) de cada curso a partir de la prima media- Nota: la 

última pagella (certificado de calificaciones) debe ser apostillada en la Prefectura y posteriormente 

solicitar el certificado de equivalencia de estudio en en Consulado del Ecuador en Milán 

● Traducción de todos los certificado de calificaciones (pagelle) al español, en un centro autorizado 

o por un traductor autorizado. -Nota: antes de traducir, la documentación debe ser revisada por 

nuestra secretaría. 

 



 
 
Para mayor información: 

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

coordinatore.amministrativo.genova@feyalegria.it 

- Milán: puede contactarnos en horarios de secretaría: sábado de 14:00 a 17:00 y domingo de 10:00 

a 12:00, se sugiere tomar cita a través de whatsApp al número 3457604105 o vía email: 

segreteria.milano@feyalegria.it 

- Roma: puede contactarnos a través de whatsApp al número +39 327 118 8523  o vía email:  

coordinatore.amministrativo.roma@feyalegria.it 

 

 

Nota: Cabe señalar que el título que le entregamos viene otorgado por el Ministerio de Ecuador, para que 

sea válido en Italia se debe realizar la declaración de valores en la Embajada Italiana en Quito. Dicho 

trámite lo puede encargar a una empresa.  
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