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Municipio Carrizal, Jueves 01/03/2018.

Comunicación para las Madres, los Padres,y los (as) Representantes
de Preescolar,Primaria y Educación Media General.
1) Felicitamos a los Estudiantes pertenecientes al Modelo de las Naciones Unidas de la U.E. Dr. José María
Vargas – JOSMUN, que fueron invitados a participar los días 02,03 y 04 de febrero en el Colegio Santa
Rosa de Lima a la XVII Edición del Santa Rosa Internacional Model of United Nations, SIMUN XVII.
Participaron también otras Instituciones como: U.E. Nuestra Señora de la Consolación, Unión Delegados
Independientes Los Salias, U.E. Emil Friedman, U.E. San Agustín del Paraíso y

el Márquez, U.E. María

Santísima, y U.E. Colegio El Ángel.
Estudiantes Premiados:
Mención Verbal: Estudiante Sharon Santana, Cursante de 2° Año (A).
Participación más destacada: Estudiante Miguelangel Borsegui,Cursante del 5° Año (C).
El Mejor Delegado: Estudiante Anselmo Coelho, Cursante del 5° Año (B).
También aprovechamos la oportunidad para felicitar a los Padres, las Madres y

Familiares de estos

estudiantes, por su paciencia, colaboración y disposición, para con todos los (as) Delegados (as) de Nuestro
Colegio, Muchas Gracias.

2) La situación económica del Colegio se presenta sumamente difícil, una paila de aceite de costar doce
millones hace unas semanas hoy en día cuesta casi cuarenta millones de bolívares, un caucho pasa los cien
millones, los repuestos de las bombas de la planta de aguas blancas subieron más de un mil por ciento,
imposible mantener una institución de esa manera.
En

los

estudios

económicos

que

propondremos,

presentaremos

una

“RECONDUCCIÓN

PRESUPUESTARIA” para terminar el presente Año Escolar, y una “PROYECCIÓN”, para iniciar el próximo
año escolar 2018-2019, en esta propuesta presentamos la cancelación del Año Escolar en once meses en
vez de doce meses, el o la representante cancelará en la inscripción, el concepto de la Admisión 2018-2019,
más el mes de septiembre, de esta manera el o la representante no cancela la admisión con el mes de
agosto 2019 como siempre se ha cancelado y al ingresar en el mes de septiembre tendrá doce días para
cancelar el mes de octubre.
Seguiremos tratando de mantener nuestros servicios, lamentablemente la situación económica cambia
drásticamente, en ambos presupuestos aumentamos los salarios de los Docentes en un 100% de acuerdo al
Contrato Colectivo y Aumentamos a los Empleados Administrativos y Obreros significativamente para
mantener esa calidad humana y el cuido de Niños, Niñas y Adolescentes.
Ustedes tendrán la última palabra, su voto decidirá el futuro del Vargas.

3) En el mes de marzo celebraremos:
a)

La semana de Preescolar del 19 al 23 de marzo.

b)

Celebraremos nuestros 15 años de Fundados con la Voz Varguense. Gracias por confiar en el Vargas.

4) Los días 22 y 23 de Marzo entregaremos a los Representantes de Educación Media General los Boletines
correspondientes al Segundo Período, Enero-Marzo. Por favor tratemos de estar al día con la mensualidad.

5) En el mes de Abril, los días 17 y 18 entregaremos a los Representantes de Preescolar y Primaria, los
Informes correspondientes al Segundo Lapso.
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6) Necesitamos del apoyo de todos los Miembros de la Comunidad Educativa o no podremos mantener los
equipos de Computación en los laboratorios de Informática, así como: Microondas, Neveras, Televisores,
Cámaras, Transportes Escolares, entre otros, por favor todos a apoyar los ajustes que seguirán por debajo
de otras instituciones, y Trabajando “T O D O

E L

D Í A ”. Como siempre, comparemos los

servicios con otras instituciones que estarán cobrando muy por encima que Nuestro Colegio.

7) Estamos recibiendo una gran cantidad de Representantes de otras instituciones solicitando cupos para el
“Próximo Año Escolar”, informamos que a partir del lunes 19/03, se apertura el período de inscripciones
para el nuevo año escolar 2018-2019, para hijos y familiares de los Representantes actuales y a partir del
lunes 02/04, se aperturarán las inscripciones para los (as) estudiantes de otros Colegios. “Cupos
Limitados”.

8) La situación económica del Colegio lamentablemente se nos puso muy difícil, hemos realizado los aumentos
salariales a todo el Personal, pero de acuerdo con el Contrato Colectivo a los Docentes y Profesores les
corresponde un Cien Por Ciento de aumento para el mes de marzo y para el mes de Septiembre les
corresponde otro aumento del Cien Por Ciento, llegando a cobrar para septiembre entre los doce mil y
dieciséis mil bolívares la hora docente, más sus beneficios laborales, igualmente tenemos el resto del
personal administrativo y obrero, algunos trabajadores administrativos devengan un salario por encima del
mínimo y otros casi están en el mínimo, buscamos con estos Proyectos de Presupuestos: El Reconducido
para finalizar este año escolar y el Presupuesto Proyectado a partir del mes de Septiembre 2018, para
poder cumplir con los aumentos y mejorar el Salario a Oficiales de Seguridad y Bedeles, solo deseamos
poder seguir prestando nuestros servicios “ T O D O

EL

D Í A ” . Somos el único Colegio en los Altos

Mirandinos con muchos servicios: Educativos, Sociales, Culturales, Extras, Transportes, Comedor Amplio,
Microondas, entre otros muchos más.

9) Informamos a los(as) Representantes Profesionales (Activos o Jubilados), Ingenieros, Quimicos,
Administrativos, o familiares en la Universidad, que tengan conocimiento en el área de Matemática, y
deseen dictar clases Medio Día en los primeros años de Bachillerato o Educación Media, que por favor se
entrevisten con el Profesor Tomás Ramírez en la Coordinación Académica o enviar curriculum al correo
jmv.colegio@gmail.com., (recuerden que el Personal que labora en el Colegio disfruta de un beneficio mayor
por estudiante).

10) Los Representantes que puedan conseguir u ofertar precios a mayor del galón de pintura esmalte caoba,
Cuñetes: colores rojo o verde para Canchas o para el Parque Infantil, Pelotas Futbol Sala o Kikimbol,
Artículos de Limpieza, Resmas de Papel Oficio y Carta, Precio por Bulto “(Precios Competitivos)”, ofertar a
través del correo: jmv.colegio@gmail.com.
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