
padres de familia y estudiantes, la institución educativa desarrollará todas 
sus actividades académicas que deban realizar los niños y jóvenes agusti-
nos bajo la modalidad virtual a través de la plataforma Idukay.

En lo referente a las listas de útiles, los estudiantes no deberán adquirirlos, 
mientras las autoridades competentes no dispongan el levantamiento de 
la medida de estado de excepción y restricción de la circulación de vehícu-
los y personas. Los uniformes no se los deberá comprar mientras no se 
disponga la reincorporación a clases presenciales.

Quiero comentarles que, para poder solventar esta medida, he postergado 
algunas obras de mantenimiento que se tenían previstas, para así, poder 
cumplir con el pago de las nóminas de nuestro plantel, ya que como uste-
des saben se encuentran trabajando desde casa, tanto el personal docente 
como administrativo.

Cualquier duda dirigirse a los correos anteriormente mencionados o a los 
siguientes:

SECRETARÍA GENERAL: secretuesa@hotmail.com 
CENTRO DE CÓMPUTO: jnilve@sanagustin.edu.ec 
ESCUELA: gborja@sanagustin.edu.ec 
DECE: dece@sanagustin.edu.ec 

Queremos caminar juntos por los senderos de la educación agustiniana.
Dios, Patria y Hogar

NIVEL DE EDUCACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS
PERIODO: 2015 HACIA ATRÁS

NUEVOS ALUMNOS
PERIODO: 2016 EN ADELANTE

NIVEL DE EDUCACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS
PERIODO: 2015 HACIA ATRÁS

NUEVOS ALUMNOS
PERIODO: 2016 EN ADELANTE

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:

Por este medio les quiero informar, que en virtud de la contingencia que 
se está viviendo a nivel mundial y como apoyo a la economía de uste-
des que se ha visto afectada por esta situación, he tomado la decisión 
de reducir el valor de las pensiones autorizadas para el año lectivo 
2020-2021, según se indica:

El año escolar se iniciará el 01 de junio 2020, los estudiantes realizarán 
sus actividades en casa como parte del PLAN EDUCATIVO COVID-19 
RÉGIMEN COSTA #QuédateEnCasa. Las dos primeras semanas serán 
de repaso de los aprendizajes adquiridos el año anterior.

Por otra parte, también quiero hacer de su conocimiento, que si algún 
padre de familia presenta deudas de pensiones anteriores y quiere 
ponerse al día, se hará un plan de pagos, siempre y cuando lo soliciten 
por correo a cobranzas ggarcia@sanagustin.edu.ec

Las matrículas se extienden hasta el 31 de mayo. Los padres de familia 
pueden pagar la matrícula y el primer mes de pensión mediante depósito o 
transferencia en la cta cte No. 3115222604 del Banco Pichincha a nombre 
de Unidad Educativa San Agustín. RUC: 0992269138001. Los comproban-
tes de pago serán enviados al correo contabilidad@sanagustin.edu.ec 
detallando en el asunto el nombre del estudiante, curso, paralelo y el 
concepto del pago realizado.

Con el objeto de brindar una mejor comunicación y seguridad a los 
padres de familia y estudiantes, la institución educativa desarrollará 

todas sus actividades académicas que deban realizar los niños y jóvenes 
agustinos bajo la modalidad virtual a través de la plataforma Idukay y 
Google Suite

En cuanto a la listas de útiles, los estudiantes no deberán adquirirlos, mien-
tras las autoridades competentes no dispongan el levantamiento de la 
medida de estado de excepción y restricción de la circulación de vehículos 
y personas. Los uniformes no se los deberá comprar mientras no se 
disponga la reincorporación a clases presenciales.

Quiero comentarles que, para poder solventar esta medida, he postergado 
algunas obras de mantenimiento que se tenían previstas, para así, poder 
cumplir con el pago de las nóminas de nuestro plantel, ya que como uste-
des saben se encuentran trabajando desde casa, tanto el personal docente 
como administrativo.

Cualquier duda dirigirse a los correos anteriormente mencionados o a los 
siguientes:

SECRETARÍA GENERAL: secretuesa@hotmail.com 
CENTRO DE CÓMPUTO: jnilve@sanagustin.edu.ec 
ESCUELA: gborja@sanagustin.edu.ec 
DECE: dece@sanagustin.edu.ec 

Queremos caminar juntos por los senderos de la educación agustiniana.
Dios, Patria y Hogar

1. El 20% de descuento para los meses de junio, julio y agosto.
2. El 10% de descuento para los meses de septiembre, octubre y 
noviembre.
3. El 5% de descuento para los meses de diciembre hasta finalizar el 
año lectivo. ( se adjunta tabla de descuento)
4. Los descuentos serán aplicables a los padres de familia que no 
tengan valores pendientes y que cancelen las pensiones dentro del 
mes que corresponde.
5. Este beneficio será extensivo para los estudiantes legalmente   
matriculados hasta el 31 de mayo.
6. Los padres de familia que hayan cancelado los valores de la 
pensión del  primer mes, el valor excedente se abonará al mes 
siguiente.

"Que el Señor, que comenzó todo esto, Él mismo lo lleve a feliz término" 
San Agustín
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Fray Marcelo Altamirano, OSA
RECTOR

Guayaquil, a 08 de mayo de 2020
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Inicial            103,93                                 103,93
General básica - 1ero a 7mo                      103,93                    109,39
Básica superior - 8vo a 10mo         109,39                     109,39
Bachillerato           109,39                    118,14

NIVEL DE EDUCACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS
PERIODO: 2015 HACIA ATRÁS

NUEVOS ALUMNOS
PERIODO: 2016 EN ADELANTE

Inicial            116,92                                 116,92
General básica - 1ero a 7mo                      116,92                    123,07
Básica superior - 8vo a 10mo         123,07                     123,07
Bachillerato           123,07                    132,91

NIVEL DE EDUCACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS
PERIODO: 2015 HACIA ATRÁS

NUEVOS ALUMNOS
PERIODO: 2016 EN ADELANTE

Inicial            123,41                                 123,41
General básica - 1ero a 7mo                      123,41                    129,90
Básica superior - 8vo a 10mo         129,90                     129,90
Bachillerato           129,90                    140,30

NIVEL DE EDUCACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS
PERIODO: 2015 HACIA ATRÁS

NUEVOS ALUMNOS
PERIODO: 2016 EN ADELANTE

Valores de pensiones 20% de descuento para los meses de junio, julio
 y agosto periodo 2020 - 2021

Valores de pensiones 10% de descuento para los meses de septiembre, 
octubre, noviembre, periodo 2020 - 2021 

Valores de pensiones 5% de descuento para  diciembre hasta finalizar el
año lectivo periodo 2020 - 2021 

Se adjunta tabla de valores correspondiente a pensiones del periodo 
2020 - 2021 


