
  
                                                                                                           Guayaquil, septiembre 05 del 2017 

Señores Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo y que las bendiciones del Corazón de Jesús  y de la Virgen María llenen 

sus hogares abundantemente. 

Se les comunica que las evaluaciones del  Primer Quimestre se iniciarán desde  (INICIAL a partir del 

miércoles 06 de septiembre) y Primero a Séptimo Año de Básico desde el Viernes  08  al viernes 15  

de  Septiembre de acuerdo al horario que se encuentra en la parte posterior. Poner mucha 

atención a las siguientes instrucciones: 

 Los estudiantes ingresarán diariamente a las 07:00 (de Primero a Séptimo año de 

Educación Básica) 

LOS EXÁMENES COMIENZAN A LA HORA SEÑALADA, UNA VEZ INICIADOS NO SE 

ADMITIRÁN ATRASOS. 

 La salida de los estudiantes será a las 10H30 

 Recoger puntualmente a sus representados. 

 Los estudiantes asistirán con el uniforme de parada, con excepción del día que deban 

rendir Educación Física, en ese caso asistirán con el uniforme de esa asignatura. 

 Los estudiantes traerán además de  la cartuchera con lápiz, borrador, esferográficos, 

lápices de color; el cuaderno de borrador.  

 Los estudiantes repasarán en sus hogares los temarios que sus maestros les han entregado 

y han desarrollado durante las clases bajo el acompañamiento de sus representantes. 

 Será justificada la inasistencia a exámenes ÚNICAMENTE por enfermedad grave o 

calamidad doméstica. El representante deberá hacer la solicitud por escrito al rectorado 

24 horas después y presentar el certificado médico conferido por un Centro de Salud. 

Durante la semana de Exámenes no habrá  atención a los Padres de familia. 

 Se recuerda a los padres de familia que al matricular a sus representados firmaron un 

contrato educativo, en el que se comprometieron a cancelar puntualmente las pensiones. 

Felicitamos a los que han cumplido porque están demostrando el valor  que la palabra 

dada se cumple.  

 Los padres que se acercaron a realizar convenios de padres y no lo han cumplido así como 

aquellos que no se han acercado a realizar ningún convenio se les recuerda que están a 

tiempo de solicitar el cambio al distrito. 

 

     

___________________________ 

Sor Esthela Marina Guerrero Armas 

RECTORA 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, ________________________________________________ Representante legal del estudiante 

________________________________ del ______ año básico, he recibido la circular correspondiente al horario 

de exámenes del primer quimestre.                      

Guayaquil, Septiembre 05 del 2017 

 

__________________________ 
FIRMA RECIBIDO 

 

 


