
 

 

    martes, 26 de julio de 2022 

INSTRUCTIVO AÑO LECTIVO 2022 2023 

 

Estimados y Estimadas Representantes, reciban un cordial saludo, a la vez deseamos hacerles llegar 
algunas orientaciones para el inicio del nuevo año lectivo, ruego analizar y de existir alguna 
inquietud o recomendación por favor escribir al correo cebuenaesperanza@hotmail.com y 
trataremos de responderle en seguida. 

 

REFERENTE AL UNIFORME DE LA INSTITUCIÓN: 

El mismo consta de un deportivo interior, deportivo exterior y el formal, zapatos blancos deportivo cualquier 
marca y para el uniforme formal zapatos negros. Los días para utilizarlos deportivos y el uniforme formal 
estará incluido en los horarios que se entregará los primeros días de clase del mes de septiembre. 

La tradición de Buena Esperanza en la correcta presentación de nuestro alumnado viene dado por la 
colaboración de nuestros queridos padres de familia, sabiendo que la formación y buenas costumbres 
proceden de casa.   El uniforme bien llevado por el estudiante es una cualidad que en Buena Esperanza lo 
apreciamos. 

 

UTILES ESCOLARES 

La misma se pondrá al alcance desde el 1 de agosto por los grupos de WhatsApp  o en nuestra página web 
www.uebuenaesperanza.com. El representante tiene la libre opción de comprar la lista de útiles y sus 
diferentes componentes en el lugar que mejor crea conveniente. 

 En la lista de útiles está totalmente prohibido la utilización del corrector.  
 La lista de útiles una vez comprado no traer al establecimiento el día de la inauguración,  se pedirá 

según horario establecido. 
 Es recomendable colocar o etiquetar los libros con los datos del alumno para evitar confusiones. 
 Es importante no perder las cartillas con los accesos a las plataformas virtuales de las materias en 

cada uno de los libros incluido los de inglés, la pérdida de estas claves provocaría un gasto extra al 
padre de familia. 

 En cualquier lugar que compre debe guardar su factura para reclamos en cambio de libros si se diera 
el caso de alguna confusión. 

 

 

 

 

 

 



INICIO DE CLASES 2022 2023 

Las diferentes inauguraciones se dará de manera escalonada y siguiendo un orden prestablecido que es el 
siguiente: 

 

NIVEL FECHA 
INAUGURACIÓN 

HORA ACTIVIDADES 

INICIAL 1 29 De Agosto 2022   08:00 a 
08:45 

Inauguración año lectivo 2022 – 2023 
Presentación de la docente, aula designada, 
normativa, indicaciones generales, e inicio 
del proceso de adaptación. 

INICIAL 2 29 De Agosto 2022 09:00 a 
10:00 

Inauguración año lectivo 2022 – 2023 
Presentación de la docente, aula designada, 
normativa, indicaciones generales, e inicio 
del proceso de adaptación 

PREPARATORIA y 
SEGUNDO DE BÁSICA 

30 De Agosto 2022 07:30 a 
08:30 

Inauguración año lectivo 2022 – 2023 
Presentación de la Docente, ubicación de su 
aula, indicaciones generales. 

TERCEROS Y CUARTOS 
DE EDU.GENERAL 
BAS. 

31 De Agosto 2022 07:00 a 
08:30 

Inauguración año lectivo 2022 – 2023 
Presentación de la Docente, ubicación de su 
aula, indicaciones generales. 

QUINTOS Y SEXTOS 1 De Septiembre de 
2022 

07:00 a 
08h00 

Inauguración año lectivo 2022 – 2023 
Presentación de la Docente, ubicación de su 
aula, indicaciones generales. 

SEPTIMOS Y OCTAVOS 2 De Septiembre 
2022 

07:00 a 
08:00 

Inauguración año lectivo 2022 – 2023 
Presentación de la Docente, ubicación de su 
aula, indicaciones generales. 

NOVENOS, DECIMOS Y 
BACHILLERATO 

5 De septiembre de 
2022 

07:30 a 
12:00 

Inauguración año lectivo 2022 – 2023 
Presentación de la Docente, ubicación de su 
aula, indicaciones generales y trabajo en 
jornada completa. 

 

CANCELACIÓN DE PENSIONES: Lo realizarán desde el mes de septiembre  de 2022 dentro de los primeros 15 
días, utilizando los siguientes mecanismos: 

 Ventanilla única en colecturía de la Institución de lunes a viernes de 07:00 a 13:00, en este caso 
recibirá dos comprobantes uno para el padre de familia y el segundo para el docente cuando lo 
requiera. 

 Puede cancelar en ventanilla de cualquier agencia de la JEP con el nombre de la institución y nombres 
del alumno. (guardar comprobante) 

 Puede cancelar por medio de los cajeros automáticos de la JEP con el número de cédula de identidad 
del estudiante.  

 En último caso lo podrá realizar por transferencia inter bancaría, si utiliza este mecanismo es 
INDISPENSABLE ENVIAR UN CORREO AL DEPARTAMENTO CONTABLE o un WhatsApp a colecturía. 

 RUC. 0190330613001 
 CUENTA: JEP 406038845108 a nombre de Centro Educativo Buena Esperanza importante colocar en 

observaciones o concepto nombre del estudiante y grado. 

 

 



ASPECTOS VARIOS: 

TRANSPORTE ESTUDIANTIL: Ponemos a disposición el nro. de la coordinadora de transporte escolar Sra. 
Fabiola Jarrín  0988932783 para los diferentes recorridos. Además el día de la inauguración las 12 busetas 
con los diferentes recorridos podrán de manera personal conversar con cada transportista.  

TRÁNSITO Y USO DE VEHÍCULOS DE LOS REPRESENTANTES: Es recomendable no hacer doble fila al dejar 
estacionado su vehículo en ninguna de las calles de accesos al establecimiento, puesto que esta situación 
dificultará el libre tránsito de vehículos y personas. El parqueo frente al establecimiento será temporal 
máximo de 5 minutos, puesto que es un área de desembarque de estudiantes de las busetas escolares. 

 

ACCESOS AL ESTABLECIMIENTO: Para brindar mayor facilidad al momento de ingreso de alumnos y padres 
de familia, se habilitará 4 accesos: 1.- La puerta principal frente a las oficinas. 2. La puerta de acceso a las 
busetas detrás de las oficinas. 3. Por la Av. 25 de Marzo solo acceso peatonal y 4. Por la vía nueva alterna al 
costado del establecimiento. (Área privada de acceso solo busetas y camino peatonal. 

 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD.  A los representantes desde inicial hasta el quinto de básica se les 
proporcionará un carnet de ingreso para retirar al niño o niña, sin este documento no podrá ingresar a la 
institución. El carnet se les entregará en el día de la inauguración. 

 

SERVICIO DE BAR: Se tiene la opción de contratar el bar en especial desde inicial en adelante. Si no desea 
contratar puede comprar directamente o enviar su propio refrigerio. 

CUALQUIER INQUIETUD O SUGERENCIA ESTAMOS A SUS ÓRDENES. 

 

 

 

 


