
 

 

Guayaquil, 30 de abril 2020 
 

“Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo 
resucitaré en el último día”. Jn. 6: 44 

 

Estimados Padres de Familia de la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados 

Corazones: 

Los mejores deseos de toda la comunidad Sagrados Corazones para cada una 

de las familias que hacen un esfuerzo constante por educar a sus hijos, que los 

Sagrados Corazones de Jesús y María los bendigan y llenen de fortaleza en su 

encomiable labor. 

Quienes hacemos la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones, 

autoridades, docentes, administrativos y personal de apoyo nos unimos al dolor 

de los que han perdido a algún ser querido y oramos constantemente para que en 

todo momento Dios nos dé el consuelo y la fortaleza para seguir adelante. 

El 29 de abril del corriente tuvimos una reunión con todos los representantes de 

los diferentes cursos, y una vez transparentada la situación económica que está 

atravesando la institución; damos a conocer la propuesta y acuerdos como 

comunidad educativa. 

1. Las matrículas ordinarias estarán abiertas hasta el 15 mayo, 2020. 

2. Se abren cupos de admisión para los diferentes niveles de inicial a 10mos 

grados de básica matutina y vespertina. 

3. Para los padres de familia que tengan 2 o más hijos en la institución y requieran 

cancelar el valor de matrícula en dos partes solicitar el requerimiento al correo 

administrativo@sscc.edu.ec  

4. Se otorga el 30% de descuento en pensiones mientras la Unidad Educativa se 

mantenga en la modalidad de educación virtual. Los padres de familia gozarán 

de este beneficio siempre y cuando cancelen puntualmente las pensiones 

desde el 01 primer día hasta el 25 del mismo mes; caso contrario, 

automáticamente perderá el descuento y se procederá a facturar la totalidad 

de las pensiones. 

El descuento se aplica por cada estudiante independientemente de la sección 

matutina o vespertina con excepción de los estudiantes que cuenten con una 

beca ya aprobada para el periodo 2020-2021.  

5. Para los padres de familia de la sección matutina, que han perdido el trabajo o 

están en situaciones muy críticas, se les ofrece matricular a sus representados 

en la sección vespertina, conservando el cupo para el próximo año en la 

sección matutina. Comuníquese al correo trabajosocial@sscc.edu.ec  
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6. Si un estudiante con beca de la sección matutina pasa a la sección vespertina, 

se considerará solo el 30% de descuento sobre la pensión.  

7. Los pagos pueden realizarse incluso por medio de tarjetas de crédito previa 

cita en la Unidad Educativa. 

8. Los pagos de pensiones serán a partir del mes de junio 2020 y el compromiso 

adquirido es sobre los 10 meses de duración del año escolar. 

9. Las becas para el año lectivo 2020 – 2021 fueron otorgadas en su totalidad, 

siendo beneficiados 105 estudiantes; por lo que en este momento la Unidad 

Educativa no puede otorgar más becas. 

10. A partir de la segunda semana de mayo se realizarán encuentros con los 

padres de familia por niveles; informando y capacitando sobre como se 

llevarán a cabo las clases virtuales; detectando los posibles inconvenientes en 

cuanto a conectividad, disponibilidad de recursos tecnológicos (computadora, 

televisión, celulares y/o tablets) y tiempo de uso. Aspiramos absorber por este 

periodo toda inquietud en cuanto al uso del entorno virtual y el software de 

conexión; dando orientaciones de trabajo generales e individuales en caso de 

situaciones específicas. 

11. También se prevé en este tiempo capacitar a los estudiantes en el uso del 

entorno virtual Moodle SS CC, dando el respectivo refuerzo académico, 

contención psicológica y espiritual previo acuerdo con sus representantes. 

12. El inicio de actividades escolares con conexión virtual será por niveles y 

progresivamente de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación. 

13. Contamos con un plan de apoyo sicopedagógico para los estudiantes con 

NEE. 

Todo el personal docente de la Unidad Educativa se encuentra capacitado en el 

uso del entorno virtual Moodle SS CC y de medios tecnológicos; sabemos que el 

reencuentro con nuestros estudiantes y con cada uno de ustedes estimados 

padres de familia nos permitirá trabajar mancomunadamente en la formación 

integral de sus representados.  

En medio de las dificultades y limitaciones que todos estamos vivenciando, la 

Unidad Educativa hace extensivo nuestro apoyo incondicional a cada uno de 

ustedes y agradece por su confianza y esfuerzo. 

Esperamos que todos podamos seguir unidos en aquellos valores 

transcendentales que dan solidez a la vida. 

A los Sagrados Corazones de Jesús y María, Honor y Gloria. 

 

Hna. Esthela Marina Guerrero A. 

RECTORA UEB SS CC 


