“Sabemos muy bien que lo que estamos haciendo no es más que una gota en el océano. Pero si esa gota
no estuviera allí, al océano le faltaría algo”. Teresa de Calcuta
Guayaquil, abril 20 de 2020.
Querida Familia Corazonista:
Con el deseo que Dios bendiga sus hogares, se encuentren con salud, armonía profunda entre sus
miembros y experimenten en su corazón la gracia de estar juntos, de sostenerse mutuamente y ante la
adversidad se fortalezcan.
Nos unimos al dolor de aquellos que han perdido a sus seres queridos, animamos aquellos que se
encuentran enfermos y se están recuperando; oramos constantemente por todos.
Como todos los ecuatorianos, la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones también está en la misma
situación que viven cada uno de ustedes, en la parte económica, vivimos un momento de mucha
incertidumbre pero la fe y la esperanza nos animan a seguir cada día. Esta situación realmente nos ha
sorprendido y es un reto asimilar la dimensión que engloba toda esta vivencia como consecuencia de la
pandemia a nivel mundial.
Hemos recibido muchas cartas valiosas de padres de familia que con todo respeto y consideración nos
han escrito, solicitando rebajas y descuentos en pensiones, entre otros, y están en pleno derecho de
solicitarlo. Al mismo tiempo animamos a todos los padres de familia a mostrar la vivencia de valores, la
buena educación y no ser propagadores o dar oídos a audios o mensajes que generan conflictos y
divisiones, en lugar de dar paz o soluciones.
Cada institución educativa es distinta una de otra y sabe que compromisos económicos ha adquirido; el
mayor compromiso económico de nuestra institución es la planta docente y como es de conocimiento
general existen becas asignadas, por lo que para hablar de descuentos en pensiones o el otorgamiento de
nuevas becas es necesario que los estudiantes se matriculen; decisión que cada padre de familia debe
tomar libre y responsablemente.
De nuestra parte, quienes hacemos la comunidad educativa continuamos trabajando para iniciar el año
lectivo 2020-2021, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Educación y continuamos con el
proceso de matrícula ordinaria y nuestro plan de contingencia.
1. Asistencia psicológica y médica
En estos momentos de estrés y angustia ponemos a su disposición el soporte de nuestro Departamento
de Consejería Estudiantil (DECE) de las distintas secciones:
Psic. Pérez Carmen contacto e-mail: carmenperez@sscc.edu.ec
Psic. Bolaños María Auxiliadora contacto e-mail: mbolanos@sscc.edu.ec
Psic. Heras Marcia contacto e-mail: marciaheras@sscc.edu.ec
Dra. Moncayo Fátima contacto e-mail: medicoocupacional2@sscc.edu.ec
2. Apertura del proceso de matriculación online.
El valor de la matrícula ordinaria está vigente durante todo el mes de abril.
A través de nuestros de medios oficiales: correos institucionales, página web (www.sscc.edu.ec) y
Facebook (Sagrados Corazones), estaremos comunicando los pasos a seguir y fechas de matrícula, entre

otros; esperando iniciar el año lectivo 2020 – 2021 de acuerdo con lo previsto por el Ministerio de
Educación. Para consultas o dudas con respecto al proceso comuníquese con:
Lcda. Jibaja Carolina contacto e-mail: secretaria@sscc.edu.ec
Lcda. Vega Andrea contacto e-mail: avega@sscc.edu.ec
Lcdo. Villamar Christian contacto e-mail: cvillamar@sscc.edu.ec
Lcda. Uribe Nazaret contacto e-mail: auxiliar@sscc.edu.ec
Para pagos con tarjeta de crédito contactar: administrativo@sscc.edu.ec
Para admisiones y consultas del proceso: trabajosocial@sscc.edu.ec
3. Habilitación de la plataforma Moodle Sagrados Corazones
Como plan emergente de la situación actual se habilitará la plataforma Moodle Sagrados Corazones,
permitiéndonos iniciar clases de forma virtual.
Aunque el inicio del año lectivo por decreto presidencial ha quedado postergado queremos informar las
siguientes previsiones para el uso de la plataforma y/o la activación de aulas virtuales.
➢ Durante la segunda semana del mes de mayo mantendremos reuniones con los padres de familia
por niveles para socializar como se llevarán a cabo las clases virtuales y de esta manera
detectaremos los posibles inconvenientes en cuanto a conectividad, disponibilidad de recursos
tecnológicos (computadora, celulares y/o tablets) y tiempo de uso; cada nivel -por la edad de los
estudiantes- tendrá requerimientos distintos. Aspiramos absorber por este periodo todas sus
inquietudes en cuanto al uso del entorno virtual y el software de conexión dando indicaciones
generales e individuales.
➢ Para el inicio de actividades escolares, una vez que el Ministerio de Educación establezca las
nuevas fechas la conexión virtual será por niveles progresivamente.
➢ Se prevé durante las dos primeras semanas capacitar a los estudiantes en el uso del entorno
virtual Moodle SS CC y realizar el respectivo refuerzo académico.
➢ La hora pedagógica tendrá una duración máxima de 30 minutos por asignatura y el tiempo que el
estudiante estará frente al computador será máximo de 4 horas reloj y en otros casos hasta 3
horas al día.
Internamente la unidad educativa por medio del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional se
encuentra elaborando su protocolo de prevención, acompañamiento y seguridad COVID2020 para
garantizar la protección de todos los miembros de la comunidad educativa, pero de manera especial la de
nuestros estudiantes, a quienes por ningún motivo los expondremos a riesgos innecesarios en caso de
que Dios mediante nos podamos reintegrar a actividades normales; protocolo que se dará a conocer en
su momento propicio.
Agradecemos y bendecimos la actitud responsable de los padres de familia que han dado prioridad a la
educación de sus hijos y de aquellos que siempre se han puesto la camiseta de los Sagrados Corazones en
tiempos favorables o en tiempos difíciles. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarnos
mutuamente. Que estos momentos de dolor sean una oportunidad para dar lo mejor de nosotros y sacar
adelante a nuestras familias.
A los Sagrados Corazones de Jesús y María: ¡Honor y Gloria!
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