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INDICACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 
 

Padres de familia y estudiantes de la Unidad Educativa Sagrados Corazones  agradecemos la 
confianza que depositaron en nosotros este periodo lectivo, a continuación detallamos las 
indicaciones que deberán tomar en cuenta para el siguiente periodo lectivo. 
Se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

 La hora de entrada para los estudiantes de 1ero  de básica es a las 07h00, y la hora de 
salida a las 13h00. 

 La hora de entrada para los estudiantes de 2do a 7mo Año de básica es a las 07h00, y la 
hora de salida a las 13h30. 

 Se les solicita que sean puntuales a la hora de retirar a sus representados a la hora de 
salida. 

  Se les solicita llegar puntual, caso contrario el represente deberá justificar el atraso de su 
representado(a) en ese mismo momento en el que está ingresando. Cada dos atrasos que 
no sean justificados equivalen a una falta. 

 Las faltas se justificarán en un plazo de 48 horas por el representante legal del o la 
estudiante, en caso de enfermedad, deberá presentar el certificado médico. 

 Las políticas institucionales serán entregadas el día de hoy, léanlas y de esta manera nos 
evitaremos contratiempos en el nuevo año lectivo. 

 Se solicita a todos los padres de familia mantener la educación  y prudencia al emitir 
comentarios de la institución o de algún estudiante o padre de familia.. Si ud. Tiene un 
desacuerdo con alguien debe dirigirse a la persona a la que ud. quiere hacerle la 
observación con el debido respeto. Recuerde que los niños siguen el ejemplo de los 
mayores. 
 

 Los estudiantes deberán asistir uniformados correctamente y bien presentados. 
1. uniforme de parada. 

- Niñas: (falda debajo de la rodilla, blusa blanca manga larga,  corbata de la 
institución, medias azul marino, zapatos mocasines negros bien lustrados.  

- Las vinchas o moños deben ser de color blanco, negro o azul marino. 
- Niños:   pantalón de vestir color  gris, camisa blanca manga larga, corbata de 

la institución, cinturón negro, medias blancas (NO tobilleras) zapatos casuales 
negros bien lustrados. Los niños deben asistir con cabello corto y bien 
peinados. 

•        Uniforme del diario.  
- Niñas: camiseta polo blanca, falda pantalón color gris a la rodilla, medias 

blancas con filos rojos pullover color rojo. Mandil color celeste y bordado con 
el nombre del estudiante y el curso y paralelo. 

- La falda del diario cambiara para las niñas de Inicial , primeros y segundos 
de básicas será falda de tablones 

- Niños: camiseta blanca polo, blue jeans,  pullover color rojo, zapatos negros. 
Mandil color celeste y bordado con el nombre del estudiante y el curso y 
paralelo 
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2. Uniforme de cultura física.  

- Niñas: calentador y chompa  gris  de la institución, camiseta azul y short gris, 
camiseta polo blanca, zapatos  color blanco sin diseños ni otro color. 

- Niños: calentador y chompa  gris  de la institución, camiseta  y pantaloneta 
azul, camiseta polo blanca, zapatos  color blanco sin diseños ni otro color. 
 

                  3.-  Uso de las Mochilas  
 Se les recuerda que las mochilas solo son  de color negro, azul, o gris oscuro con garrucha 

sin estampados. 
 

ALMACEN    
  Para su mayor comodidad el Almacén donde se venden los uniformes de la institución se       
encuentra ubicado en El Oro 1217 entre Av. Quito y Guaranda a lado del colegio, el mismo 
que estará atendiendo normalmente durante el periodo de vacaciones en el siguiente 
horario de lunes a viernes de 08h30 a  15h00 (HASTA FINALIZAR FEBRERO) a partir del mes 
de Marzo de (08h00 a 17h00)  y el sábado de 09h00 a 13h00. 

 Aprovechen las vacaciones para que puedan hacerle bordar los nombres a los 
uniformes, así se podrá facilitar la entrega a los estudiantes en el momento en que los 
hayan dejado olvidado en la Institución. 

 Revisar el tacho que está en inspección para que retiren las pertenencias olvidadas, caso 
contrario se donara a los recintos. 

 Se les recuerda que las mochilas solo son  de color negro, azul, o gris oscuro con garrucha 
sin estampados. 

 Es signo de buena educación tener una presentación impecable, hay que enseñar a los 
niños a vestirse según la ocasión,  por tanto las niñas deben traer su cabello recogido con 
moño negro, blanco o rojo, sin exageraciones uñas limpias y cortadas, faldas debajo de la 
rodilla, zapatos lustrados y los niños deben traer su cabello corto, uñas limpias y cortadas, 
zapatos lustrados. 

 PAGOS DE PENSIONES 
Se les recuerda que deben realizarlo durante los 5 primeros días del mes. A continuación 
les damos a conocer  las diferentes opciones de pago: 

o Acercándose a cualquier ventanilla del Banco del Pichincha con el código del 
estudiante. 

o En cualquier tienda cercana que tengan canal Mi Vecino del Banco del Pichincha, se 
acerca con el código del estudiante y con el código de la Institución que es el 39716. 

o A través de transferencia bancaria, siempre y cuando posean cuenta en el mismo 
banco. Si desean saber el procedimiento para realizarlo, pueden acercarse a la 
ventanilla de Administración para solicitarlo. 

o Y por último también pueden realizarlo con tarjeta de crédito en la ventanilla de 
Administración. Las tarjetas habilitadas son Discover, Diners, MasterCard, Visa, 
Pacificard y American Express. Lo pueden hacer de dos maneras: 

 Acercándose mes a mes a cancelar en ventanilla de Administración, ó 
 Llenando un formulario en administración autorizando a la institución para 

que mes a mes le debiten automáticamente de su tarjeta de crédito el valor 
de la pensión. 
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o El horario de atención de administración es: lunes a viernes de 08H00 a 12H30 y de 
14H00 a 16H00. 

 El periodo de matriculación se realizara a partir del mes de Abril  a continuación detallo los 
días que se  atenderá en secretaria   el Horario de atención será a partir :    de 07h30  a 
15:45 

 Martes 10:          Quinto, Sexto y Séptimo 
 Miércoles 11:     Segundo, Tercero y Cuarto 
 Jueves 12:           Inicial y Primero 

El ingreso a clases será el  martes 17 de Abril:    De Primero a Séptimo 
Revisar las indicaciones publicadas ayer  en el blog de la escuela 
Los boletines serán entregados a todos los representantes pero los cupos solo a los que 
estén al día en sus pagos. 
Las personas que han firmado convenios de pago en administración recibirán el cupo 
cuando cancelen lo adeudado. 

 Las libretas serán entregada por las tutoras  en su respectivo curso. 
 Durante la próxima semana hay determinados estudiantes que recibirán clases de 

recuperación por no haber alcanzado las destrezas requeridas para su nivel. 
 Se solicita a todos los padres de familia mantener la educación  y prudencia al emitir 

comentarios de la institución o de algún estudiante o padre de familia. Si Ud. Tiene un 
desacuerdo con alguien debe dirigirse a la persona a la que Ud. quiere hacerle la 
observación.  

Les deseamos que disfruten sus vacaciones en familia y mantengan un dialogo constante y ameno 
con sus hijos, felices vacaciones y un pronto reencuentro. 

Felices vacaciones. Muchas gracias. 
 

Dpto.  De Inspección 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


