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Valores de matrículas y pensiones 2018 - 2019

Conscientes de la situación del país y de cada familia, la institución pone en 
conocimiento los valores de matrículas y pensiones que regirán en el próximo 
periodo lectivo 2018 - 2019. 

Cabe destacar que los importes del próximo año, a pesar de haber variado, no 
llegan al máximo autorizado por la Junta Distrital Reguladora de Pensiones y 
Matrículas, lo que confirma nuestro firme compromiso con las familias 
mariscalinas.

En el caso particular de la marícula, si ud la cancela antes del 15 de marzo, se 
cobrarán los valores vigentes del 2017 - 2018, tal como se muestra en la tabla 
adjunta; a partir del 16 de marzo regirán los nuevos valores. 

Celebración por el día del Servidor Educativo

En su misión la Unidad Educativa Mariscal Sucre, mantiene la firme convicción de 
formar integralmente en valores, a niños y jóvenes que fomenten el respeto y la 
solidaridad en cada una de sus acciones, reflejo de sus familias y compromiso con 
la comunidad a la que pertenecen. 

El viernes 17 de noviembre, se celebrará el Día del Servidor Educativo, 
conmemoración que ha sido instituida por las autoridades de educación en 
reconocimiento a la labor que realiza el personal de servicio.

Guayaquil, 31 de octubre de 2017

(1) 2017-2018 (2)  2018-2019  2018-2019
 Matrícula Matrícula Pensión

Inicial                                110.00                                          119 165
1ero                                120.00                                          130 180
2do                                140.00                                          151 185
3ero                                145.00                                          157 205
4to                                145.00                                          157 215
5to                                145.00                                          157 215
6to                                145.00                                          157 215
7mo                                145.00                                          157 215
8avo a 10mo                                145.00                                          162 230
Bachillerato                                150.00                                          162 237

Niveles
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Con la finalidad de involucrar a la comunidad mariscalina en el homenaje, 
solicitamos su adhesión voluntaria con el aporte sugerido de $0.75, para lo cual 
deberá firmar el desprendible adjunto. El apoyo deberá hacerlo llegar hasta el 
martes 14 de noviembre, a través del profesor tutor del paralelo. 

Agradecemos a las familias que generosamente envían una cantidad mayor de la 
sugerida, lo que nos permite adquirir una tenida casual para los colaboradores 
homenajeados que tanto aportan a nuestra labor.

De antemano agradecemos por su colaboración. 

Atentamente, 

Administración

Yo, ____________________________________________ representante  de 
______________________________________ de _________________ año,  paralelo  “_____” 
manifiesto mi decisión de adherirme voluntariamente al homenaje por el Día del 
Servidor Educativo, para lo cual entrego la cantidad de _____.

Guayaquil, 31 de octubre del 2017

_________________________ 
Firma del  representante

Nota: favor imprimir el talón, llenarlo y devolverlo al Dirigente de cada salón, hasta el 
martes 14 de noviembre/17. 


