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Municipio Carrizal, 20/11/2017

Comunicado a las Madres, los Padres y Representantes
de Preescolar, Primaria y Educación Media General
1)

El día jueves dieciséis de noviembre se presentó en el Colegio la Ciudadana Hilda
Alcalá, Presidenta de la Junta Electoral Municipal del Municipio Carrizal, con la
finalidad de participarnos que para las próximas elecciones municipales que se
celebrarán el Domingo diez de Diciembre, nos seleccionaron como “CENTRO DE
VOTACIÓN”. Nuestra institución no tendrá actividades escolares desde el Miércoles
seis de diciembre hasta el Lunes once, reanudaremos las Actividades Escolares a
partir del Martes doce de Diciembre hasta el Viernes quince.

2)

El pasado viernes diecisiete de Noviembre se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria
de Padres, Madres, Representantes, Personal Directivo, Docente, Administrativo y
Obrero de la Institución, cumpliendo como debe ser con los lineamientos de la
Resolución 114 del Ministerio del Poder Popular para la Educación en lo que respecta
a la “Reconducción Presupuestaria” a partir del primero de Noviembre de 2017, para
poder cumplir con los Ajustes Salariales Decretados por el Ejecutivo Nacional, el
pago de las Utilidades, entre otros. La Asamblea votó a favor del ajuste de las
mensualidades así:
VOTANTES / %
UNIVERSO DE VOTANTES:

1.035 / 100%

PARTICIPACIÓN DE VOTANTES:

829 / 80,09%

VOTACIÓN POR EL SI:

753 / 72,75%

VOTACIÓN POR EL NO:

76 /

7,34%

Quedando las nuevas mensualidades aprobadas a partir del mes de Noviembre 2017
así:
PREESCOLAR Y PRIMARIA
MEDIO DÍA DE 7:00AM A 12M
Bs. 175.000
TODO EL DÍA: 7:00A, A 6:00PM
M UCHAS

3)

Bs. 190.000

G R ACI AS

Les recordamos la importancia de cancelar al día el mes de noviembre con el ajuste
aprobado en la Asamblea, luego cancelar el mes de Diciembre con la mitad por
adelantado del mes de julio 2018. Con todo y el aumento aprobado, hemos tenido
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que recurrir a dos préstamos bancarios para ver hasta dónde podemos cumplir con
las utilidades, recuerden que son, Cincuenta y ocho millones de bolívares “Más” que
tenemos que pagar de inmediato en diciembre, cuatro meses de Utilidades más el
mes de Diciembre, total Cinco Meses, y el aumento de la mensualidad es a partir del
mes de noviembre, es decir, dos meses, Noviembre y Diciembre Por favor, nos
reincorporamos el martes doce de diciembre, recibirán los informes y/o boletines
desde el miércoles 13/12 hasta el viernes 15/12. Apóyanos, el colegio de tu Hijo te
necesita, si todos cancelan a tiempo podemos mantener las mensualidades por
debajo de los demás Colegios de la Zona, el flujo de caja es importante.
4)

Los Actos Culturales del mes de Diciembre se realizarán así:
PRIMARIA:

VIERNES 15/12, HORA: 7:30M AM

PREESCOLAR:

VIERNES 15/12, HORA: 11:00AM

POR FAVOR PUNTUAL ASISTENCIA.
5)

Les recordamos marcar con las iniciales de sus hijos y colocar el Nivel, Grado, Año y
Sección, a todos los artículos que sus representados traen para el Colegio: Sweaters,
franelas chaquetas, pantalones, loncheras, envases, entre otros, en la Coordinación
de Primaria, en la Coordinación de Académica y en algunas oportunidades hasta en
la Dirección, tenemos artículos no marcados, es necesario pasar a revisarlos quien
tenga algo extraviado.
Así como también, cuando por descuido o porque se parecen mucho, nuestros hijos
llegan con un artículo que no les pertenece, por favor devolverlos y entregarlos en
las Coordinaciones o en la Dirección.

6)

Que estas Navidades nos sirvan de reflexión y agradecer a Dios que tenemos Salud
y que nuestra Familia está bien, luchando y trabajando, Dios Bendiga a Venezuela.

