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Medallas de Oro y Plata en Rumanía

Iniciamos un periodo lectivo, con nuevos desafíos y metas en virtud del compromiso de brindar una
formación integral. El año pasado, el Mariscal Sucre cumplió 60 años de vida institucional, por lo que
comenzamos con nuevos bríos asumiendo los retos que nos hemos planteado.
Hace unos días, hemos recibido una grata noticia: Carlos Jiménez y Daniel Palma, estudiantes de III
Bachillerato, y su tutor, Steven Mera obtuvieron Medalla de Oro, en la categoría "Desarrollo de Software" por
su participación en el Concurso Internacional de Proyectos de Cómputo INFOMATRIX 2017.
Así mismo, Paula Marín y Erick Conde, también de III Bachillerato, junto a su tutor Diego Zaldumbide Bayas
obtuvieron Medalla de Plata en la categoría "Cortometraje". Este evento se llevó a cabo del 26 al 30 del
pasado mes en Bucarest, Rumanía. En esta competencia participaron varios proyectos estudiantiles de 48
países de todos los continentes.
Estamos convencidos de que este logro, además de dejar en alto el nombre de nuestro país, marca un
precedente para las próximas generaciones de estudiantes que pertenecen a esta familia mariscalina.
¡Felicitaciones!
Escuela para padres
Las Escuelas para padres de familia son espacios propicios para despejar dudas con especialistas en
psicología familiar y buscar alternativas y estrategias para sobrellevar problemas, atiendo a las edades y
experiencias de nuestros niños y jóvenes. Estos encuentros son organizados por el Departamento de
Consejería Estudiantil (DECE) en los siguientes horarios:

Cursos
Maternal - Inicial 1
Inicial 2
1º de básica
2º de básica
3º de básica
4º de básica

Fechas
13 de junio
14 de junio
15 de junio
16 de junio
20 de junio
21 de junio

5º de básica
8º y 9º de básica
6º y 7º de básica
10º de básica y I Bachillerato

22 de junio
23 de junio
27 de junio
28 de junio

II Bachillerato y III Bachillerato

29 de junio

Coordinadores de ciclo
Tatiana Cajape
Isabel Astudillo
Silvia Pacheco
Silvia Pacheco / Etza Arosemena

Etza Arosemena
Mónica Medina
Etza Arosemena
Mónica Medina / Ma. Mercedes Paredes

Ma. Mercedes Paredes

para más información visite:

www.mariscalsucre.edu.ec
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COBERTURA CONTRA ACCIDENTES

ACCIDENTES

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA REEMBOLSOS DE GASTOS:
REEMBOLSO DE
GASTOS MÉDICOS

EL ASEGURADO PAGA
EL TOTAL DE LA
ATENCIÓN

PRESENTAR EN
ADMINISTRACIÓN
TODAS LAS FACTURAS

- Formulario de reclamación de Latina Vida, lleno y firmado por el Contratante, Médico
Tratante, con el respectivo diagnóstico.
- Facturas originales que respalden los gastos incurridos y cumplan con las Normas
legales del SRI.
- Prescripciones Médicas, órdenes de laboratorio, órdenes de radiografías, etc.
- En caso de existir una cirugía se deben presentar la copia de la historia clínica, record
operatorio y record de anestesia.
- Copia de cédula de identidad del asegurado o en el caso del alumno la del
representante legal.
Clínicas afiliadas: San Francisco, Clínica Alborada, Santa María, Clínica Guayaquil,
Kennedy Alborada, Omni Hospital, Clínica Alcívar, Roberto Gilbert, León Becerra,
Panamericana.

Suma asegurada

Detalle de cobertura
SE REEMBOLSARÁ
DESCONTANDO EL
VALOR DEL DEDUCIBLE $15

5 DÍAS MÁXIMO PARA
NOTIFICAR AL COLEGIO
EL SUCESO

MUERTE ACCIDENTAL Y/O DESMEMBRACIÓN ACCIDENTAL

$2,500.00

INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE

$2,500.00

GASTOS DE AMBULANCIA TERRESTRE POR ACCIDENTE

$200.00

GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE, GASTOS DENTALES

$1,550.00

Cobertura las 24 horas del día los 365 días del año.

Cultivando el valor de la responsabilidad
Queremos exhortar a los padres de familia para que mantengan firme el compromiso adquirido al inicio del
año lectivo, de trabajar el valor de la responsabilidad en todos los ámbitos. Se han observado en las distintas
secretarías del plantel, la entrega de implementos y materiales olvidados en casa. Recordemos que una
estrategia para evitar esto es hacer una revisión junto con sus hijos la noche anterior.
Pedimos la colaboración de los padres de familia para hacer cumplir esta disposición que facilita la labor
educativa. A partir de esta semana solo se receptarán medicinas, llaves y lentes, que pudieran haber sido
olvidados por alguna razón válida.
Celebración de cumpleaños
Para la celebración de cumpleaños de estudiantes desde inicial hasta III de Bachillerato, es importante
comunicar con anticipación a la Coordinadora del ciclo correspondiente y así realizar la programación de la
actividad, de tal manera de que no interfiera con las actividades escolares.

para más información visite:
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Evaluaciones del Primer Parcial del Primer Quinquemestre
El período de evaluaciones correspondientes al Primer Parcial del Primer Quinquemestre será a partir de
mañana, viernes 2 de junio, hasta el lunes 12 del mismo mes.
Previo a los exámenes, por favor tener presente estar al día en las pensiones; asistir puntualmente hasta las
7:10, para contar con el tiempo necesario para la aplicación de las pruebas; considerar como primordial la
honestidad académica al momento de rendirlas; en cuanto al uso del uniforme, los estudiantes deberán
acudir bien presentados, en el caso de las señoritas con el cabello recogido, sin maquillaje en el rostro, sin
esmalte las uñas, medias azules largas y con el uniforme de diario. Si el examen es de Cultura Física, con
zapatos de caucho negro. Los varones deberán presentarse a rendir sus pruebas con el cabello corto y
afeitados
Cabe destacar, que durante estos días el uso del celular no está permitido, si por este motivo, llegase a ser
retenido, el aparato se devolverá finalizado el período de evaluaciones.
Auguramos éxitos en estas jornadas y esperamos que el compromiso y constancia rindan frutos.
Proceso de facturación electrónica
Para su comodidad y mejor registro, a partir de julio, la facturación será digital. En este espacio se
encuentran los documentos electrónicos desde abril del año pasado. Los pasos para su registro y posterior
ingreso, los detallamos a continuación:
1) Ingresar a nuestro portal web: www.mariscalsucre.edu.ec
2) En la parte inferior de la página dar clic en la opción Eportal.
3) Será redirigido a un cuadro texto en donde podrá ingresar el número de Cédula o RUC del representante
de facturación y la contraseña.
(Si Ud. aún no está registrado/a diríjase a [regístrate] y llené sus datos: cédula o RUC, nombres completos,
email y clave para ingreso. Luego de esto, intente ingresar)
4) Al ingresar, tendrá la opción de generar facturas o notas de crédito; además de indicar las fechas
correspondientes para consultar.
Cualquier inquietud adicional
sistemas@mariscalsucre.edu.ec.
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Atentamente,
Dra. Rosy Cañizares H. Msc.
Rectora
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