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Mañana, en el acto cívico, la institución conmemora dos fechas históricas importantes de 
nuestro país: el 10 de agosto de 1809 y el 2 de agosto de 1810.  Esta gesta libertaria se recordará 
en Ecuador, el viernes 11 de agosto, por lo que fue decretado feriado nacional el día en 
mención. 

FERIADO NACIONAL Y ACTO CÍVICO

El modelo europeo de calidad EFQM permite a instituciones como la nuestra identificar 
debilidades con la finalidad de corregir y mejorar; de potenciar sus fortalezas; y todo esto, 
alineado a nuestra misión y visión actual. 

Nuestra institución desde el año pasado se ha embarcado en este camino a la excelencia en 
donde han participado todos los colaboradores del Mariscal Sucre. 

El lunes 14 de este mes, será la visita de evaluación que nos validará para obtener un 
reconocmiento en este sistema de calidad. En esta jornada se realizarán reuniones de grupos 
focales con colaboradores, incluyendo docentes y autoridades, por lo que se requiere que solo 
los estudiantes de Inicial hasta Quinto de básica asistan regularmente a clases. El resto de 
niveles, (de Sexto de básica hasta III de Bachillerato) no tendrán asistencia, ellos se reintegran el 
martes 15.

VISITA DE EVALUACIÓN EFQM

Las evaluaciones correspondientes al Tercer Parcial del Primer Quinquemestre serán del 22 al 
31 de agosto para todos los niveles. 

APORTES DEL TERCER PARCIAL

El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) organiza todos los años la Feria de 
Universidades, en donde se reúnen las propuestas de varias instituciones educativas de nivel 
superior para que de primera mano, los estudiantes de I y II Bachillerato puedan conocer las 
ofertas actuales. 

Este evento se realizará el viernes 25 de agosto, de 8:00 a 12:00 en el auditorio de la institución. 

Rectorado

FERIA DE UNIVERSIDADES

 Actividad   Fecha    Dirigido a
 
     Retiro espiritual  Del 31 al 2 de agosto  Estudiantes de III Bachillerato

Proyectos de Nivel Inicial           Del 4 al 8 de septiembre             Padres de Inicial

Concurso Cuentacuentos                5 de septiembre           Estudiantes de Primero de Básica

Lanzamiento del libro del      5 de septiembre           Abierto al público
periodista Andrés López

        hasta III Bachillerato

PRÓXIMOS EVENTOS


