
COLEGIO BOLÍVAR Y FREUD 
INSCRITO EN EL M.P.P.E. / COD PD 01530105 

EDUCACIÓN HOLÍSTICA 
REINSCRIPCIONES AÑO ESCOLAR 2021-2022 CONTINGENCIA PREVENCIÓN COVID 19 

INSTRUCTIVO DE REINSCRIPCIONES PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022 
(Solo para estudiantes que ya estudian en el plantel, los nuevos estudiantes deben guiarse por el Instructivo de Nuevos Ingresos) 

En el marco de la cuarentena en prevención del COVID 19, se han implementado el proceso de reinscripciones de alumnos 

regulares para el próximo año escolar 2021 - 2022, el cual se regirá por el presente instructivo, en cumplimiento de las 

decisiones mayoritarias derivadas de la consulta-encuesta emitida a los representantes entre el 11 y el 26 de mayo con una 

participación del 90% de los representantes y de conformidad con las Circulares Administrativas extraordinarias de fecha 11 y 

27 de mayo, de forma coherente con los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria vigentes, 
 

1.- Se han destinado las siguientes tres semanas del mes de julio, para este proceso de REINSCRIPCIONES de estudiantes 

regulares, con la finalidad de organizar el proceso, según el siguiente CRONOGRAMA DE INSCRIPCIONES JULIO 2021: 

LUNES 05 MARTES 06 MIERCOLES 07 JUEVES 08 VIERNES 09 

1º y 2º grado 3º y 4º grado 5º y 6º grado 1º, 2º y 3º año 4º y 5º año 

LUNES 12 MARTES 13 MIERCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16 

1º, 2º y 3º GRADO 4º, 5º y 6º GRADO 1° - 2°- 3° AÑO  4° - 5°  AÑO FERIADO 

LUNES 19 al VIERNES 23:  ESTUDIANTES RESTANTES DE TODOS LOS GRADOS Y AÑOS (REZAGADOS) 
 

2.- Cómo es lógico, para poder inscribir, el  representante debe estar totalmente SOLVENTE con todos los pagos 

correspondientes al año escolar que está finalizando. 

3.- El representante debe ingresar en nuestro portal www.bolivaryfreud.net y desde el link INSCRIPCIONES que se encuentra 

en la página principal llenar la PLANILLA DE INSCRIPCIÓN e IMPRIMIRLA con todos sus datos (no dejar datos en blanco y 

suministrar números telefónicos actualizados) y con su anexo, el CONTRATO DE SERVICIOS que sale al final, al imprimir la planilla. 

Luego de imprimir, debe leer en detalle el Contrato de Servicios, y firmarlo de manera consciente y voluntaria. 

4.- Cancelar el monto de la INSCRIPCIÓN (matrícula + 2 mensualidades) mediante depósito, pago móvil,  transferencia o 

divisas. Si cancela mediante pago móvil o transferencia enviar los datos y soporte de la operación al correo 

administracion@bolivaryfreud.net  

5.- Acudir a Secretaría del plantel de acuerdo al día y horario seleccionado entre los días que le corresponde al 

grado de su representado,  de acuerdo al CRONOGRAMA DE REINSCRIPCIONES publicado en este instructivo y 

entregar: su pago de   inscripción (matrícula + 2 mensualidades) y su   Planilla de Inscripción debidamente firmada al final 

del Contrato de Servicios. 

6.- Los materiales que anteriormente se entregaban al inscribir: media resma de hojas, 4 rollos de papel, 2 marcadores, 2 bolsas 

para basura y un medicamento para la Cruz Roja Escolar, NO serán entregados al inscribir. Los mismos se deben entregar sólo 

cuando se inicien las clases presenciales (con asistencia a las aulas), es decir, si las clases se inician a distancia NO deben traer 

estos materiales hasta el día que los estudiantes comiencen a asistir al plantel. 

7.- Montos de Inscripción aprobados mediante consulta a los representantes: 

MODALIDAD MATRÍCULA 
MENSUALIDAD 

AGOSTO 2021 

MENSUALIDAD 

SEPTIEMBRE 2020 

TOTAL INSCRIPCIÓN 

USD 

EDUC PRIMARIA (1° a 6° grado) 30,00 10,00 10,00 50,00 

EDUC MEDIA ( 1° a 5° año) 30,00 15,00 15,00 60,00 

Recuerden que se aprobó mantener los MISMOS MONTOS ACTUALES PARA LAS MENSUALIDADES, 
es decir NO HAY INCREMENTO DE MENSUALIDADES.  

8.- Todos los pagos del Colegio son en BOLÍVARES SOBERANOS, la mención de divisas USD es solamente referencial y 

corresponderá a la Tasa Oficial que establezca el B.C.V. (Banco Central de Venezuela) para la fecha del pago. Nadie está obligado 

a pagar en divisas, pero quien desee hacerlo voluntariamente, puede hacerlo. 

9.- Al igual que todos los años escolares anteriores, las mensualidades se cancelan del 01 al 05 de cada mes, por adelantado, 

con excepción de los meses de agosto-septiembre que se cancelan al inscribir y la mensualidad de julio que se cancela junto al 

mes de diciembre, es decir, en diciembre se cancelan dos mensualidades: diciembre 2021 y julio 2022. Se mantienen 

sin cambios las normas y acuerdos administrativos vigentes en el Colegio desde hace varios años.  

Ante cualquier duda, no dude consultar a la Administración del plantel. 

¡Unidos por una Educación Holística para formar mejores seres humanos! 

bolivaryfreud@hotmail.com -  www.facebook.com/colegiobyf - @somosbyf - Telf. 0212 8731312 
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