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Municipio Carrizal, 14/11/2017

Comunicación para las Madres, los Padres y Representantes
de Preescolar, Primaria y Educación Media General
1)

El próximo Viernes diecisiete de noviembre no tendremos actividades escolares
motivado a la realización de una Asamblea Extraordinaria de todos los Miembros de
Nuestra Comunidad Educativa, con la finalidad de discutir la Reconducción
Presupuestaria y poder cubrir los Aumentos Salariales, el Aumento del Bono de
Alimentación y la Cancelación de los cuatro meses de Utilidades más el mes de
Diciembre que recibe todo el Personal que labora en la Institución. Desde el día
miércoles y Jueves a las 7:00 a.m. estaremos recibiendo las manifestaciones
Vinculantes de Voluntades, con la finalidad de lograr como siempre la mayor
participación de todos. Tu apoyo es decisivo. Gracias.

2)

Seguimos agradeciendo el apoyo mayoritario de los (as) Representantes, quienes
respaldando al Colegio de sus hijos, han procedido a cancelar hasta el ochenta por
ciento de las deudas pendientes.

3)

Les recordamos la importancia de cancelar al día el mes de noviembre, el mes de
diciembre y la mitad del mes de julio 2018, tal y como aparece en nuestros Acuerdos
de Convivencia, de antemano muchas gracias. Si la Asamblea aprueba la nueva
cuota a partir del mes de noviembre estas quedarán así:
Nueva Cuota Sugerida a
Preescolar y Primaria

partir de Noviembre 2017 a Julio 2018

Medio Día

Bs. 175.000,00

Preescolar y Primaria y
Educación Media General
Todo el día

Bs. 190.000,00

Mensualidad Sugerida Noviembre 2017 – Julio 2018
Días
Diario
Medio Día

Bs. 175.000

Todo el Día

Bs. 190.000




30

Bs. 5.833,33

30

Bs. 6.333,33

Repetimos NO existe un Colegio en los Altos Mirandimos con los servicios que
ofrece y mantiene el Vargas, seguimos siendo el Colegio más competitivo en la zona,
el costo diario por estudiante así lo demuestra, estamos conscientes que con la
inflación actual ningún salario convence, pero estamos mucho mejor que otras

2

Instituciones que cobran mucho más y le ofrecen a los estudiantes muchos menos
servicios, y hasta

los cobran aparte. Nosotros no cobraremos servicio alguno

aparte, todos los estudiantes del Vargas tienen derecho a: Oratoria, Metodología,
Inglés, Manualidades, Música, Computación, Banda Cívica, Ajedrez, Ping Pong,
Futbolito, Comedor y hasta Transportes.
4)

También

les

recordamos

que

entregaremos

los

Informes

y/o

Boletines

bimensualmente:
Los informes y/o boletines de Preescolar, Primaria y Educación Media General, los
recibirán en las Coordinaciones o en la Oficina de Administración, los días miercoles
13/12 , jueves 14/12 y viernes 15/12, serán entregados en el siguiente horario: 7:00
a.m a 100: p.m.
Ya se pronunció el Ministro de Educación, sólo suspenderán actividades escolares,
los Colegios que son Centros de Votación. Nosotros tendremos actividades normales.
5)

Los Actos Culturales del mes de Diciembre se realizarán así:
Primaria: Viernes 15/12, hora 7:30 a.m.
Preescolar: Viernes 15/12, hora 11:00 a.m.

6)

Por favor, agradecemos a los(as) Representantes cuyos Representados, sin querer o
por confusión, lleven a la casa, Sweters, Chaquetas o cualquier otro artículo que no
sea de su propiedad, favor devolverlo en la Secretaría.

7)

Agradecemos al Representante que donó los uniformes del Personal Administrativo,
no lo nombramos por su propia solicitud, muchas gracias.

“Dios Bendiga a Venezuela”

