Puerto Ordaz,

Julio de 2018

CIRCULAR
ESTUDIANTES REGULARES DE EDUCACIÓN INICIAL
AÑO ESCOLAR: 2018-2019
Estimados(as) Padres, Madres, Representantes o Responsables:
Para su conocimiento y fines consiguientes, cumplo con notificarles que en fecha 09 de julio del presente año se llevó a cabo la
Asamblea Escolar de Padres, Madres y Representantes, cumpliendo con la Resolución 114. En esta Asamblea, fue aprobada
la propuesta donde se fijó el monto de la matrícula y las mensualidades de EDUCACIÓN INICIAL, a partir del 1 ero de
Julio en Bs F 12.975.000.
Asimismo, se informa que para formalizar la inscripción de su representado(a), usted debe cumplir con el procedimiento
siguiente:
1-Cancelar los montos que se señalan en el siguiente cuadro, los cuales podrá realizar por Caja en el horario señalado; a
partir del Martes 11 de Julio de 2018 con la finalidad de agilizar el proceso de inscripción.
MATRÍCULA
Matrícula Escolar: Bs. F. 12.975.000
Seguro Escolar: Bs. F. 2.000.000
Material Informativo: Bs. 5.000.000

MENSUALIDADES
Agosto BS.12. 975.000
Septiembre BS. 12.975.000

Horario de Caja
Lunes a Jueves
7:00 am – 12:00.m.
1:00 p.m - 3:30 p.m.
Viernes
7:00 am a 12:45 pm

2-Inscribir a su (s) representado(s) en las fechas y horario indicado:
Horario de Inscripción

Fechas

7:30 a.m. - 12: 00 m

Del 16,17,18,19,20,23,25,
27 de Julio

3.- Presentar al personal responsable de la revisión de documentos los siguientes recaudos, en la Sala de Usos Múltiples 5:





Copia de la factura original de pago: Julio, Matrícula, Agosto y Septiembre de 2018.
Ocho (8) fotografías del estudiante TIPO CARNET de frente.
Planilla de Ficha Médica, la cual debe imprimir de la página web del colegio y llenar los datos
solicitados.(www.colegioiberoamericano.edu.ve)
Planilla de los Derechos y Obligaciones del Padre, Madre, Representante o Responsable, la cual debe imprimir de la página web
del colegio. (www.colegioiberoamericano.edu.ve)

4.- Dirigirse a la Sala de Informática para actualizar, retirar y firmar la Planilla de Inscripción de su representado.
5.- Dirigirse a la Sala de Usos Múltiples III y IV, para hacer entrega de los recaudos solicitados.
IMPORTANTE:






La Ficha Médica y la Planilla de Deberes y Obligaciones del padre, madre, representante o responsable, podrán
ubicarla en la página Web del colegio. (www.colegioiberoamericano.edu.ve).
Le agradecemos tomar las previsiones para inscribir a su representado (a) en las fechas antes mencionadas, ya que las
actividades académicas para Preescolar inician el lunes 17 de Septiembre de 2018 y no habrá inscripciones para esa
fecha.
Formas de Pago: Tarjeta de Débito y Crédito. No se aceptarán pagos en efectivo ni transferencias bancarias.
Estar atentos ante cualquier directriz emanada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación.
DIRECCIÓN

Puerto Ordaz, Julio de 2018

CIRCULAR
ESTUDIANTES REGULARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA
AÑO ESCOLAR: 2018-2019
Estimados(as) Padres, Madres, Representantes o Responsables:
Para su conocimiento y fines consiguientes, cumplo con notificarles que en fecha 09 de julio del presente año se llevó a cabo la
Asamblea Escolar de Padres, Madres y Representantes, cumpliendo con la Resolución 114. En esta Asamblea, fue aprobada
la propuesta donde se fijó el monto de la matrícula y las mensualidades de EDUCACIÓN PRIMARIA, a partir del 1 ero de
Julio en Bs F 12.975.000.
Asimismo, se informa que para formalizar la inscripción de su representado(a), usted debe cumplir con el procedimiento
siguiente:
1-Cancelar los montos que se señalan en el siguiente cuadro, los cuales podrá realizar por Caja en el horario señalado; a
partir del Martes 11 de Julio de 2018 con la finalidad de agilizar el proceso de inscripción.
MATRÍCULA
Matrícula Escolar: Bs. F. 12.975.000
Seguro Escolar: Bs. F. 2.000.000
Material Informativo: Bs. 5.000.000

MENSUALIDADES
Agosto BS.12. 975.000
Septiembre BS. 12.975.000

Horario de Caja
Lunes a Jueves
7:00 am – 12:00.m.
1:00 p.m - 3:30 p.m.
Viernes
7:00 am a 12:45 pm

2-Inscribir a su (s) representado(s) en las fechas y horario indicado:
Horario de Inscripción

Fechas

7:30 a.m. - 12: 00 m

Del 16,17,18,19,20,23,25,
27 de Julio

3.- Presentar los siguientes recaudos al personal responsable de la revisión, en la Sala de Usos Múltiples 5:






Copia de la factura original de pago: Julio, Matrícula, Agosto y Septiembre de 2018.
Tres (3) fotografías del estudiante TIPO CARNET de frente.
Dos (2) fotocopias legibles, ampliadas (121%) y recortadas de la C.I. del Estudiante.
Planilla de Ficha Médica, la cual debe imprimir de la página web del colegio y llenar los datos solicitados.
(www.colegioiberoamericano.edu.ve).
Planilla de los Derechos y Obligaciones del Padre, Madre, Representante o Responsable, la cual debe imprimir de la página web
del colegio. (www.colegioiberoamericano.edu.ve).

4.- Dirigirse a la Sala de Informática para actualizar, retirar y firmar la Planilla de Inscripción de su representado.
5.- Dirigirse a la Sala de Usos Múltiples III y IV, para hacer entrega de los recaudos solicitados.
IMPORTANTE:
 La Ficha Médica y la Planilla de Deberes y Obligaciones del padre, madre, representantes o responsables podrán ubicarla en la
página Web del colegio. (www.colegioiberoamericano.edu.ve).
 Le agradecemos tomar las previsiones para inscribir a su representado (a) en las fechas antes mencionadas, ya que las actividades
académicas para Primaria inician el 17 de Septiembre de 2018 y no habrá inscripciones para esa fecha.
 El día martes 18 de Septiembre a las 8:00 a.m, se realizará el Proceso de Inducción para los padres, madres, representantes o
responsables de 1ER grado secciones “A” y “B”; el miércoles 19 para 1er grado C y D. Lugar: Sala de Usos Múltiples.
 Formas de Pago: Tarjeta de Débito y Crédito. No se aceptarán Pagos en Efectivos ni Transferencias Bancarias.
 Estar atentos ante cualquier directriz emanada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

DIRECCIÓN

Puerto Ordaz, Julio de 2018

CIRCULAR
ESTUDIANTES REGULARES DE EDUCACIÓN MEDIA GENERAL
AÑO ESCOLAR: 2018-2019
Estimados(as) Padres, Madres, Representantes o Responsables:
Para su conocimiento y fines consiguientes, cumplo con notificarles que en fecha 09 de julio del presente año se llevó a cabo la
Asamblea Escolar de Padres, Madres y Representantes, cumpliendo con la Resolución 114. En esta Asamblea, fue aprobada
la propuesta donde se fijó el monto de la matrícula y las mensualidades de EDUCACIÓN MEDIA GENERAL, a partir del
1 ero de Julio en Bs F 12.975.000.
Asimismo, se informa que para formalizar la inscripción de su representado(a), usted debe cumplir con el procedimiento
siguiente:
1-Cancelar los montos que se señalan en el siguiente cuadro, los cuales podrá realizar por Caja en el horario señalado; a
partir del Martes 11 de Julio de 2018 con la finalidad de agilizar el proceso de inscripción.
MATRÍCULA
Matrícula Escolar: Bs. F. 12.975.000
Seguro Escolar: Bs. F. 2.000.000
Material Informativo: Bs. 5.000.000

MENSUALIDADES
Agosto BS.12. 975.000
Septiembre BS. 12.975.000

Horario de Caja
Lunes a Jueves
7:00 am – 12:00.m.
1:00 p.m - 3:30 p.m.
Viernes
7:00 am a 12:45 pm

2-Inscribir a su (s) representado(s) en las fechas y horario indicado:
Horario de Inscripción

Fechas

7:30 a.m. - 12: 00 m

Del 16,17,18,19,20,23,25,
27 de Julio

3.- Presentar los siguientes recaudos al personal responsable de la revisión, en la sala de Usos Múltiples 5:






Copia de la factura original de pago: Julio, Matrícula, Agosto y Septiembre de 2018.
Tres (3) fotografías del estudiante TIPO CARNET de frente.
Dos (2) fotocopias legibles, ampliadas (121%) y recortadas de la C.I. del Estudiante (Obligatorio).
El alumno que cursará 5to año deberá traer fotocopia de la partida de nacimiento actualizada.
Planilla de Ficha Médica, la cual debe imprimir de la página web del colegio y llenar los datos solicitados.
(www.colegioiberoamericano.edu.ve).



Planilla de los Derechos y Obligaciones del padre, madre, representante o responsable, la cual debe imprimir de la
página web del colegio. (www.colegioiberoamericano.edu.ve).
4.- Dirigirse a la Sala de Informática para actualizar, retirar y firmar la Planilla de Inscripción de su representado.
5.- Dirigirse a la Sala de Usos Múltiples III y IV, para hacer entrega de los recaudos solicitados.
IMPORTANTE:






Le agradecemos tomar las previsiones para inscribir a su representado (a) en las fechas antes mencionadas, ya que las
actividades académicas para Media General inician el 01 de Octubre de 2018 y no habrá inscripciones para esa fecha.
El miércoles 26 de Septiembre, se realizará el Proceso de Inducción para los Padres, Madres, Representantes,
Responsables y Estudiantes de 1er año de Media General. Lugar: Polideportivo. Hora 7:30 a.m. Los estudiantes
deben venir con el uniforme reglamentario.
Formas de Pago: Tarjeta de Débito y Crédito. No se aceptarán Pagos en Efectivos ni Transferencias Bancarias.
Estar atentos ante cualquier directriz emanada por el Ministerio de Educación.

DIRECCIÓN

