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Guayaquil, Octubre 9 del 2016                                                                                                                                        

“Tener un lugar a  donde ir, se llama   Hogar. Tener personas a quien 

amar, se llama Familia, y tener ambas se llama Bendición…  

Papa Francisco 

Estimados padres de familia, comenzamos un nuevo quimestre, renovemos nuestra fe y 

amor en Dios y seguro que sus bendiciones llenará cada uno de sus hogares. 

 

A continuación unas breves notificaciones para la semana del 10 al 14 del presente mes: 

1. Se inicia el segundo quimestre con horario normal de 07h00 a 13h30. 

 

2. Las pruebas del quimestre que no pudieron rendir sus representados serán 

aplicadas a partir del día miércoles 12, para ello deberán presentar la solicitud 

dirigida a la hermana rectora y anexar la copia de la cédula de identidad y el 

certificado médico si fue por enfermedad. 

 

3. Pueden solicitar a los maestros  las pruebas quimestrales para revisarlas en el 

horario de atención de cada maestro. Las pruebas  no pueden salir de la 

institución, reposaran en la Secretaria del plantel 

 

4. Las libretas de Inicial, primeros, segundos y terceros años básicos  serán 

entregadas el día lunes 17 a las 18h30. Las de cuarto, quinto, sexto y séptimo 

año será el día  viernes 14 a las 18h30. Es obligatoria la asistencia a la institución, 

pues es el momento para compartir con las respectivas tutoras y con los  padres 

de familia información importante.  

 

http://actividadesfamilia.about.com/od/Bienestar/a/Hogar-Y-Familia.htm
http://actividadesfamilia.about.com/od/Bienestar/a/definicion-de-familia.htm


5. El jueves 13 de 09h00 a 10h10 se realizará  en el patio cubierto la exposición del 

área de lengua de 2do  a 7mo año básico.  

 
6. El viernes 14 están invitados los padres de familia de los 2dos años básicos a la 

bendición de la gruta del Niño Jesús a las 08h50 en el parque de la sección. 

 
7. El anuncio realizado por el Ministro de Educación sobre las tareas escolares, de 

acuerdo al comunicado enviado a las instituciones educativas,  regirá para el 

próximo año. Además en nuestra institución las tareas han reforzado el proceso 

iniciado en las clases y han sido dosificadas para ser realizadas en un corto 

tiempo. 

 
8. El resultado positivo   del trabajo realizado por maestros y padres de familia,  con 

las clases de refuerzo académico extracurricular y las tareas en casa, se 

evidencia  con el nivel académico alcanzado por la mayoría de nuestros 

estudiantes en los exámenes y promedios quimestrales. 

 
9. Agradecemos la puntualidad en la cancelación de las pensiones y esperamos que 

esto continúe de la misma forma en este nuevo quimestre que se inicia. 

 
10. Aquellos padres que realizaron convenio de pago con Administración deberán 

cumplir con lo acordado para evitar molestias mutuas. 

 

11. Están abiertas las inscripciones para el nuevo año lectivo 2017-2018. 

Solicitamos confirmar el cupo el día de la entrega de libretas a las tutoras, 

adjunto desprendible en la parte inferior. 

 
Los niños conservan una  pureza y sencillez interior, acompañémoslos en el proceso de 

educarlos para la vida, enseñémosles con el ejemplo, los valores de la gratitud, respeto, 

solidaridad y sobretodo la confianza infinita en Dios,  es muy importante escucharlos y 

formar el hábito de orar en familia.  

Que Dios y la Virgen nos acompañen siempre. 

 

 

 

 

Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones 

Yo,……………………………………………………………………………………………....representante del  

estudiante……………………………………………………………………………..del Año Básico:………. 

Paralelo:……………. deseo  reservar  el cupo para el año lectivo 2017-2018. 

 

FIRMA 


