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Circular No: UEISIL-DG-2019-2020- 001-C 
 
Riobamba,  19  de agosto de  2019 
 

Asunto:  INDICACIONES GENERALES AÑO LECTIVO 2019 – 2020 
PARA:   Padres y Madres de Familia UEI San Ignacio de Loyola 

1.- HORARIOS 
 
HORARIO JORNADA NORMAL 

Educación Inicial  Escuela básica 
1ER. AÑO  A 7MO. AÑO 

BASICA SUPERIOR Y BACHILLERATO 

08H00 -12H30 07H10-13H20 7H10 – 13H20 
MARTES SALIDA 13H50 

 
HORARIO JORNADA EXTENDIDA 

Educación Inicial  Escuela básica Bachillerato Almuerzo 

08H00 -16H00 07H10-16H00 07H10-16H00 12H45 / 13H30 

 
2.- UNIFORMES 
EDUCACION INICIAL  : MATERNAL – INICIAL I  

UNIFORME NIÑAS Y NIÑOS 
DIARIO Pantalón de  calentador  de la escuela,  camiseta polo,  chaleco, chompa,  medias escuela, zapatillas 

blancas O NEGRAS   Mandil de Arte. 

DEPORTES Exterior, camiseta, short o licra, y zapatillas blancas O NEGRAS 
Mandil de Arte. ( Viernes se envía a lavar, retorna el lunes) 

EDUCACIÓN INICIAL  Y PREPARATORIA : Inicial II - PRIMER AÑO EGB 
UNIFORME NIÑAS NIÑOS 

GALA Falda short, O PANTALÓN de tela   
camiseta polo, chaleco, chompa 
de invierno, mallas blancas, 
zapatos negros. 

Pantalón Tela, camiseta polo, chaleco, chompa de invierno, 
medias blancas, zapatos negros  

DIARIO Pantalón calentador  de la escuela,  camiseta polo,  chaleco, chompa,  medias escuela, zapatillas 
blancas O NEGRAS. 
Mandil de Arte. 

DEPORTES Uniforme de Deportes: Exterior, camiseta, short o licra, y zapatillas blancas O NEGRAS. 
Mandil de Arte. ( Viernes se envía a lavar, retorna el lunes) 

 

ESCUELA BÁSICA ELEMENTAL Y MEDIA (2DO, 3ERO, 4TO, 5TO, 6TO GRADO) 
 

DÍAS NIÑAS NIÑOS 

GALA Falda short, o  Pantalón  de tela 
camiseta polo, chaleco, chompa 
de invierno, mallas blancas, 
zapatos negros  

Pantalón Tela, camiseta polo, chaleco, chompa de invierno, 
medias blancas, zapatos negros  

DIARIO Pantalón jean,  camiseta polo,  chaleco, chompa invierno,  zapatillas  BLANCAS o negros 

DEPORTES Exterior, camiseta, short o licra, medias deportivas y zapatillas blancas o negras 

 
IMPORTANTE: PARA CENTRO INFANTIL, PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO: Enviar diariamente en la mochila una mudada de 
ropa: camiseta, interior, medias y pantalón, en una funda plástica con el nombre. 
 
ESCUELA BÁSICA SUPERIOR (7MO. 8VO, 10M0,) Y BACHILLERATO  

 

DÍAS NIÑAS NIÑOS 

GALA Falda con tablones, camisa 
blanca, chaleco, leva gris, medias 
euro color, zapatos de charol 
negros taco cuadrado 

Pantalón Tela, camisa blanca, chaleco, leva gris,  medias negras, 
zapatos negros  

DIARIO Pantalón jean, camiseta polo, chaleco, chompa invierno, zapatillas blancas o negras 

DEPORTES Uniforme de Deportes: Exterior, camiseta, short o licra, medias deportivas y zapatillas blancas o 
negras. 
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3.- ÚTILES ESCOLARES 
Deben ser entregados en las fechas y horarios previstos que se encuentran 
indicados en la hoja de la lista de útiles.  
 
4.- MODELO PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Sobre la Filosofía Ignaciana, que fundamenta su trabajo en 4 principios: Autoconocimiento, Conocimiento, Disciplina y Fe en 
cualquiera de sus manifestaciones, trabajamos con metodologías  activas y participativas. 
 
EDUCACIÓN INICIAL:   Trabajamos el currículo de educación inicial del estado ecuatoriano, desarrollando cuatro ejes: Emocional -
Social, Cognitivo, Motriz y de Lenguaje. 
 
METODOLOGÍA: El juego y el arte. La plástica, la música, la danza, el teatro y la expresión corporal, son estrategias que nos permiten 
desarrollar y potenciar las capacidades de sus hij@s, preparándoles para sus nuevas etapas escolares. 
 
5.- SISTEMAS DE ENSEÑANZA INTERNACIONAL PLATAFORMA  EDUCATIVA DIGITAL WUT 
 Este año continuamos con el trabajo en tecnologías, este nos acompaña el sistema Digital Wut  a nuestro modelo pedagógico, ESTA 
PROPUESTA fortalece nuestro trabajo y gestión educativa. 
 
6.- INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA: 
Los niños reciben dos periodos diario de inglés y una rutina diaria de 10 min denominada Brain Gym. Un vocabulario o tareas básicas 
viajan a diario, las mismas que deben ser compartidas en casa.  
 
7.- EVALUACIONES: 
La evaluación es permanente. Al finalizar el periodo de ambientación ustedes recibirán el primer reporte de sus hijos del CI, la 
evaluación mensual, al inicio de cada mes y para la entrega de la evaluación  Final de cada Quimestre usted será convocado a una 
reunión con el equipo pedagógico; para la  Escuela Básica usted recibirá un reporte al finalizar cada parcial, los mismos que serán 
enviados en las carpetas de evaluaciones de sus hijos según cronograma;  y dos boletines de cada quimestre que se entregarán en 
reunión  de Padres según la Regl. LOEI   
 
8.- TAREAS Y DEBERES 
Todos los días se envía tareas, son un refuerzo del trabajo de la clase. No existen deberes en días festivos o feriados. 
 
9.- SALIDAS PEDAGÓGICAS 
Las salidas especiales son pedagógicas y son planificadas exclusivamente por dirección académica de acuerdo con el cronograma 
anual de actividades.  Los niñ@s tienen su primera salida especial al finalizar el periodo de aprestamiento, el último viernes. La 
Institución promueve y planifica estas salidas, pues permiten que l@s niñ@ tengan experiencias significativas que los acerca al mundo 
real y que fortalecen su aprendizaje.  
 

10.- CELEBRACIONES ESPECIALES 
 La escuela promueve celebraciones que permiten a los niños conocer las tradiciones, para fortaleces su identidad y promoviendo el 
respeto a través del conocimiento. Los niños y niñas participan activamente: 
En la preparación de las guaguas de pan y la colada morada (FINADOS), la fanesca (Semana Santa), El jucho, y las coplas del carnaval 
(CARNAVAL). Para NAVIDAD, los padres realizan un festejo especial en homenaje a sus hijos.  
 

Como parte de la enseñanza en responsabilidad social, en Navidad, los niños celebran la Navidad Solidaria, y preparan fundas de 
caramelos y visitan instituciones de niñ@s menos favorecidos 
 

Todas estas actividades nos ayudan a que nuestros niños y niñas puedan conocer y disfrutar de las tradiciones de los abuelos, para 
estas ocasiones solicitaremos su apoyo con materiales y especias.  ( Los valores de pensión no contemplan el costo de las  salidas especiales, y los padres se 

comprometen, en caso de autorizarlas a cancelar los valores adicionales que se genere). 
 

11.- AGENDA ESCOLAR:  
Viaja diariamente en la mochila de su Hij@, es el medio de comunicación entre la escuela. Cualquier inquietud o sugerencia, esta es 
la vía.  
 

12.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:  
Los niños se sirven su refrigerio, un menú de comida nutritiva y natural, preparada como en casa, siempre preservando la salud de 
sus pequeños, niños y adolescentes que estará publicada en la cartelera de la escuela. 
 

13.- SERVICIO DE TRANSPORTE:  
El transporte no es competencia directa de la Escuela, sin embargo para brindar este servicio, la escuela  ha realizado un convenio 
con la Cooperativa de Transportes Corazón de la Patria, quien tienen la responsabilidad de cumplir con toda la normativa del Servicio. 
Usted deberá firmar un contrato directo  de servicios con el transporte. 
 

14.- SERVICIOS ADICIONALES. 
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Durante los quimestres los niños del Centro Infantil y básica recibirán 2 clases 
especiales, estos valores extracurriculares son cancelados el día  que  tienen la 
actividad, a las personas prestadoras de estos servicios adicionales – Este año 
lectivo EQUITACION  TENDRA  QUE REALIZARCE una contratación adicional que se 
comunicará previamente. 
 

15.- SEGURO MÉDICO:  
A través de Aseguradora del Sur se ha adquirido un seguro que cubre a los niños contra accidentes, este está vigente los 365 días del 
año y las 24 horas del día, dentro y fuera de la escuela. 
 
16.- DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL – DEPARTAMENTO MÉDICO 
La Escuela cuenta con el apoyo de una psicóloga, quien acompañará a sus hijos en su desarrollo y en la solución de problemas / 
DEPARTAMENTO MÉDICO NOS  AYUDA AL CONTROL PESO Y TALLA Y SEGUIMIENTO  DE SALUD / LA VISITA SON PARCIALES  
 

17.- GUIA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR 
Existe un horario de apertura y cierre de puertas y una organización de circulación vehicular que debe ser respetada para mayor 
seguridad de los niños. 
LOS CARROS DEBERÁN ESTACIONARLOS ÚNICAMENTE EN EL PARQUEADERO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA, CONSTITUYE 
UNA CONTRAVENCIÓN GRAVE DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA. 
 

 
18.- HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES 
Los horarios de atención deben respetarse, estos están publicados en la Agenda Escolar de su representado.  Esta prohibido el ingreso 
a los espacios educativos como aulas y patios. Por seguridad de los niños y niñas. 
 
 

19.- JUSTIFICACIÓN DE FALTAS 
Las faltas deberán ser justificadas de acuerdo al Código de Convivencia publicado en la Agenda Escolar.  
 
 

20.- CITAS PADRES-MAESTRO-DIRECCION 
Si usted necesita información o realizar algún seguimiento, fuera del horario de atención, con algún maestro o directivo, puede 
solicitar una cita vía agenda o por teléfono en secretaria.  De igual manera debe acudir al llamado que realice la escuela. 
 

21.- PAGO DE PENSIONES Y SERVICIOS 

Se realiza exclusivamente a través del Banco Pichincha CC No.  2100170568,   con el código de la Institución y el número de 

cédula del estudiante,  hasta el  día 5 de cada mes.  El 6 de cada mes usted debe  entregar la copia del depósito o transferencia al 
Departamento de Contabilidad, para el registro del pago, la emisión y entrega de la respectiva factura. Departamento de 
Contabilidad: Horario de Atención,  para el año  2019-2020  :   08h30 a 09h30  y 15h00  -  16h30 
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