
 
 

 

GYE-UENS-005-2022                                                           

Guayaquil, 07 de junio de 2022 

 

Estimados Padres de familia de la jornada matutina y vespertina: 
 
 
 
Reciban un cordial saludo de quienes formamos la Unidad Educativa Bilingüe “Nueva Semilla”. 
 
Ante el estado de inseguridad que se vive actualmente en la ciudad la UENS informa a los 
representantes que se ha solicitado apoyo a las autoridades de la Policía y de Tránsito, sin 
embargo, no se ha logrado respuesta alguna, por ello se tomarán las siguientes acciones: 

1. Los estudiantes serán entregados por cada tutora, exclusivamente a los representantes o a la 

persona autorizada por escrito y con anticipación a la Secretaria del plantel. Solicitando paciencia 

y respeto a estos delegados hasta que se realice la confirmación respectiva en nuestros archivos, 

pues se han presentado actitudes inadecuadas e irrespetuosas hacia los docentes que desdicen 

de la educación y buen trato que deben tener los representantes de nuestros estudiantes. 

2. Se ha indicado a los transportistas de los expresos que mantengan las ventanas cerradas y que 

los estudiantes NO utilicen celulares en el expreso. Asegurándonos, del cumplimiento de esta 

medida al momento de embarcar a los estudiantes en la salida. Cualquier novedad de 

incumplimiento del estudiante o del chofer será reportada a la institución. Además de las 

precauciones que se debe tener en consideración al momento de recoger y dejar al estudiantado. 

Recordándoles, que este control se efectúa solamente en la compañía de transporte autorizada 

por la institución.    

3. Solicitar a los Padres de Familia que no permitan que sus hijos traigan celulares, equipos 

electrónicos y /o alhajas al colegio, pues no los necesitan para sus actividades escolares y puede 

exponerlos a ser blanco de la delincuencia.  

4. Recomendar a los Padres de Familia que NO utilicen sus celulares mientras se encuentren en 

las filas esperando la entrega de los estudiantes para evitar atraer y ser blanco de la delincuencia  

 

Se ha incrementado la presencia de un guardia de seguridad adicional, sin embargo, SOLO 
puede actuar al interior de las instalaciones del plantel.  

Agradecemos su atención, comprensión y apoyo. 

 
Cordialmente, 
 
Msc. Gardenia Manyoma B. 
Rectora UENS  
 
 


