
 

 

Guayaquil, 14 de enero  2021 

 

Señores padres de familia: 

Reciban un saludo muy fraterno de quienes formamos parte de la 

Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones. Que las bendiciones 

de Dios Padre sean siempre abundantes y nuestra Madre María cuide 

de cada uno de ustedes y sus familiares 

Por medio de la presente se les da a conocer el siguiente proceso de 

becas que se dará inicio hoy 21 – 28 de enero 2021, durante estos 8 

días ustedes pueden enviar la documentación requerida. 

Nota:-  

 La fecha anteriormente señalada es la única para aplicación a 

becas 

 Para todos los que apliquen deben están al día en el pago de 

pensiones. 

 Familias que ya han sido beneficiadas con becas por 2 años 

consecutivos no se tomará en cuenta para becas este año. 

 Por situación económica, será exclusivamente para los padres 

que han perdido el trabajo y aún no están laborando. 

  

Para un mejor y rápido análisis de las solicitudes de becas se ha dividido 

este año de la siguiente manera: 

 

La solicitud y el formato lleno tienen que hacer llegar a los siguientes 

correos de acuerdo al curso que se encuentra este año lectivo 2020 -

2021 el o la estudiante matriculado: 

 



 

 

1) Primaria matutina se hace cargo la Coordinadora de la Primaria 

Miss Brenda Fuentes al correo:  pmatutina@sscc.edu.ec 

     

2) Básica superior matutina se hace cargo Miss Mery Carrión, al 

correo: bsuperior@sscc.edu.ec 

 

3) Bachillerato al siguiente correo: bachillerato@sscc.edu.ec  

     

4) Padres de familia que tenga alumnos en la sección vespertina 

enviar la información al siguiente correo: 

svespertina@sscc.edu.ec 

 

5)  Padres de familia que aplican becas por fallecimiento del padre o 

la madre, alumnos con capacidades especiales y padres de 

familia que tengan 3 y 4 hijos en la Unidad Educativa al siguiente 

correo: uebecas@sscc.edu.ec 

 

La Documentación solicitada es de acuerdo a la beca que solicitan: 

 

Becas por situación económica 

1. Redactar una carta, solicitando la beca y deber ser dirigida a la 

Rectora: Hna. Esthela Marina Guerrero (elaborar 

personalmente). 

2. Llenar el formulario de solicitud de beca  y pegar la foto del 

estudiante. 

3. Copia de libreta- último reporte. 

4. Copia de cédula del alumno. 

5. Copia de cédula padres de familia. 

6. Mecanizado del seguro social actual o la última declaración de 

IVA.  

7. Paro los padres que han perdido el trabajo: Aviso de Salida. 
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Becas por fallecimiento representantes 

1. Redactar una carta, solicitando la beca y deber ser dirigida a la 

Rectora: Hna. Esthela Marina Guerrero (elaborar 

personalmente). 

2. Llenar el formulario de solicitud de beca  y pegar la foto del 

estudiante. 

3. Copia de libreta. 

4. Copia de cédula del alumno. 

5. Certificado de defunción. 

 

Becas por número de estudiantes 

1. Redactar una carta, solicitando la beca y deber ser dirigida a la 

Rectora: Hna. Esthela Marina Guerrero (elaborar 

personalmente). 

2. Llenar el formulario de solicitud de beca  y pegar la foto del 

estudiante. 

3. Copia de libreta. 

4. Copia de cédula del alumno. 

5. Copia de cédula padres de familia. 

 

BECAS POR EXCELENCIA ACADEMICA 

Necesitamos terminar el año lectivo 2020-2021 para que secretaría  

determine lo mejores promedios, de ahí se enviara la comunicación a 

los padres de familia para llenar la documentación. 

 


