Guayaquil, 7 de diciembre de 2017
Becas 2018 - 2019
Como parte de las políticas institucionales, al inicio del año lectivo se conceden becas a aquellos
estudiantes, legalmente matriculados, y que cumplan con los requisitos establecidos. Es
responsabilidad del padre de familia solicitar la beca en Administración, previo al análisis y decisión
por parte de las autoridades del plantel.
Para el próximo año lectivo, el Ministerio de Educación ha modificado los considerandos para la
aplicación a becas estudiantiles, entre uno de los requisitos será el anexar, ya sea la declaración al
Impuesto a la Renta o el mecanizado del IESS para que su representado sea acreedor al porcentaje
de descuento. Para el cumplimiento de esta nueva política, la institución adelanta las fechas de
ingreso de la solicitud, con el objetivo de analizar su caso particular. El plazo máximo de entrega
será hasta el 20 de diciembre del 2017. Luego de dicho plazo, no se receptará ningún documento.
El resultado de la petición será comunicado personalmente, del 8 al 18 de enero del 2018. La beca
comprende los diez meses del año lectivo en curso, sin embargo será sometida a revisión
quimestral para constatar el cumplimiento de requisitos.
Para solicitar la beca, el representante deberá revisar las políticas para la concesión de becas
estudiantiles y llenar la solicitud que se encuentra en la página web: www.mariscalsucre.edu.ec,
para luego entregarla en Administración, junto a los anexos dispuestos por el Ministerio y que
detallamos anteriormente. En el caso de aplicaciones al descuento por grupo familiar (hermanos),
el representante deberá confirmar con anticipación, su nuevo ingreso a la institución.
Gira de conciertos del coro institucional
Por tercer año consecutivo, el coro de voces institucional y la banda de música, se encuentran en
una gira de conciertos navideños en distintos centros comerciales, universidades e instituciones
públicas y privadas, con la finalidad de representar a nuestra insitución llevando un mensaje de
amor y alegría en estas festividades. Para conocer las fechas, lugares próximos, fotos y videos de las
presentaciones, pueden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales o revisar la página web.
Campaña de solidaridad
La comunidad mariscalina respondió positivamente en nuestra campaña de solidaridad este año.
Se hicieron donaciones para los más necesitados de varias partes de nuestra ciudad, y en algunas
provincias de la costa. Este acto de amor, deja en evidencia el espíritu colaborador de quienes
conformamos nuestra querida institución. Gracias nuevamente a todos los padres de familia y
estudiantes por su adhesión. En un boletín especial se hará un recuento de esta grata experiencia.
Nuestros más sinceros deseos de paz y fraternidad en estas fechas especiales de festividades.
Esperamos que la conmemoración del nacimiento de Jesús sea una época de reflexión y unión
familiar.
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