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CIRCULAR ADMINISTRATIVA N.º 7 (AÑO ESCOLAR 2022-2023) 
FECHA DE EMISIÓN: 13/06/2022 

 

Estimados padres, representantes y responsables: 
 

 Les saludamos y deseamos un feliz inicio de semana.  Emitimos la presente CIRCULAR ADMINISTRATIVA con el 
objeto de informar debidamente sobre la ASAMBLEA ESCOLAR efectuada los días 9 y 10 de junio, previa convocatoria a 
todos los representantes.  Por favor, leer en detalle, los siguientes aspectos: 
 
1.- Con más de una semana de anticipación, desde el miércoles 01 de junio se envió impresa en físico y también por los 
distintos grupos de WhatsApp la CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESCOLAR.  Se envió impresa a todos los representantes, 
mediante sus representados; se publicó en los grupos de WhatsApp de cada sección, se publicó en nuestro portal web 
www.bolivaryfreud.net, en nuestras redes sociales y en la entrada y áreas visibles de nuestra sede.  DE tal manera, que 
es evidente que la convocatoria llegó a TODOS LOS REPRESENTANTES.  
 
2.- En el texto de la convocatoria se estableció claramente el OBJETO DE LA ASAMBLEA: AJUSTE DE MATRICULA Y 
MENSUALIDADES PARA EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR 2022-2023. 
 
3.- Efectivamente, se constituyó la Asamblea, el día 09 de junio para los representantes de Primaria y el día 10 de junio 
para los representantes de Educación Media, en los horarios previstos en la convocatoria, verificándose el quorum 
correspondiente, con la presencia de la Directora Prof. América Linares, la Coordinadora General Prof.  Rosa Puello y el 
Presidente de la Junta Directiva, Orientador Noé Hernández. 
 
4.- Se cumplió la agenda prevista para la asamblea, en el siguiente orden: 

 Bienvenida 
 Objeto de la Asamblea y metodología 
 Consideraciones previas 
 Aspectos administrativos ya tradicionales en el plantel, que se mantendrán durante el próximo año escolar 
 Cronograma de Inscripciones 
 Presentación de Propuestas de ajustes con sus respectivos presupuestos, estructuras de costos y características 

de cada una de ellas 
 Sesión de preguntas, aportes, propuestas y otras intervenciones de los representantes  
 Votación 
 Resultados  
 Cierre de la Asamblea 

 
5.- Luego de ratificar el objeto y metodología de la asamblea, se expuso detalladamente a los representantes, las 
siguientes cuestiones previas a considerar, antes de cualquier planteamiento de ajustes: 

✓ El Colegio tiene dos años escolares sin implementar nuevos ajustes de mensualidades, manteniéndose a lo 
largo de los años escolares 2020-2021 y 2021-2022, los mismos montos aprobados en junio de 2020 en los 
montos referenciales de U$D 10,00 para primaria y U$D 15,00 para educación Media.  

✓ Lo anterior respondió a una decisión voluntaria tomada y mantenida por la Junta Directiva del plantel, en el 
marco de su profunda vocación, solidaridad y responsabilidad social.  

✓ La falta de los ajustes en las mensualidades, afectó gravemente a la administración del plantel, en el marco de 
una inflación que según el BCV se registró durante el año 2020 en un 2900% y durante el año 2021 en 687%.  
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✓ Durante estos dos años escolares se dispararon los costos de todos los gastos operativos del Colegio, incluyendo 
arrendamiento del local, servicios públicos, mantenimiento y reparaciones de infraestructura, equipos, 
mobiliario, material didáctico, mantenimiento y actualización de nuestra estructura digital (portal web, así como 
la contratación del sistema SAE de aula virtual que se incorporó partiendo de las necesidades de ofrecer un 
sistema de educación a distancia).  

✓ El último ajuste decretado por el Ejecutivo Nacional en materia de salario mínimo, fue de un 1700% y en cuanto 
a la Cesta Ticket 1500%. 

✓ Los sueldos y demás remuneraciones de nuestros trabajadores se quedaron anclados, durante dos años 
escolares, en los montos aprobados en junio 2020, ya que al no incrementar los montos de las mensualidades 
nos quedamos sin presupuesto para ello. Se resaltó que el Colegio Bolívar y Freud es una institución de gestión 
privada NO SUBSIDIADA, condición que debe ser tomada muy en cuenta para el objeto de esta Asamblea. 

✓ Como consecuencia, se produjo la indeseada inestabilidad en los trabajadores, visible en la renuncia de varios 
docentes, quienes migraron a otras instituciones donde les ofrecían mejor remuneración. Esto sin duda alguna, 
afectó la calidad educativa, ya que varias secciones de estudiantes fueron objeto de cambio de maestras y 
profesores en distintas áreas de formación, sobre todo, durante el año escolar que está finalizando. 

✓ Así mismo, por falta de presupuesto, debido a dos años con las mismas mensualidades, en el marco de una 
altísima inflación, trajo como consecuencia que se acumularon trabajos de infraestructura, compra y 
reparación de equipos, compra y reparación de mobiliario y material didáctico; además de pasivos laborales 
acumulados.  

✓ Se hizo un sondeo de las mensualidades actuales de la mayoría de las instituciones privadas no subsidiadas del 
sector de Catia, parroquias Sucre, 23 de enero y propatria, encontrándose que las mensualidades actuales (año 
escolar 2021-2022) están en el orden de U$D 17,00 a 28,00 para Primaria y desde U$D 25,00 a 40,00 para 
Educación Media y ya están planteando sus ajustes sustanciales para el próximo año escolar.  

✓ Por todo lo anterior, se hace evidente que para el próximo año escolar 2022-2023; la institución tiene 
necesidades acumuladas, primeramente, en cuanto al imperativo de mejorar la remuneración de los 
trabajadores para aumentar la estabilidad de los mismos en sus cargos en beneficio del proceso educativo. Así 
mismo, se deben cubrir las necesidades de infraestructura, compra y reparación de equipos, compra y 
reparación de mobiliario y material didáctico; como también es indispensable cumplir con los crecientes gastos 
operativos, destacándose el canon de arrendamiento del local, servicios públicos, mantenimiento y otros gastos 
operativos, además del pago obligatorio de pasivos laborales.  

✓ De la misma manera, se abordó el tema de la morosidad, y del seno de la propia asamblea, salieron varias 
propuestas que se van a notificar en el transcurso de esta misma semana, directamente a los representantes 
que de forma reiterada presentan morosidad en el cumplimiento de sus compromisos. Propuestas estas, que 
estarán dentro del marco legal del respeto al derecho a la educación de todos nuestros estudiantes.  

 
6.- Se mencionaron los aspectos administrativos ya tradicionales en el plantel, que se mantendrán durante el próximo 
año escolar, los cuales se vienen implementando desde hace muchos años escolares en el Colegio y que están en 
concordancia con los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria, así como en el Contrato de Servicios, suscrito entre 
cada representante y el Colegio. Ellos son: 
 

➢ Se mantendrá el INCENTIVO POR PAGO ADELANTADO DE MENSUALIDADES para los representantes que 
cancelen mensualidades por adelantado, el cual consta de un descuento de 10% a partir de la fecha en que se 
anuncie, mes a mes. 
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➢ Se mantendrá el INCENTIVO POR PRONTO PAGO para los representantes que cancelan puntualmente las 

mensualidades, el cual consta de una RIFA POR UNA BECA PARA EL AÑO ESCOLAR 2023-2024, cuyo sorteo se 
hará durante el mes de junio 2023. Así mismo, se retomará la tradicional RIFA DE UNA CESTA NAVIDEÑA, entre 
los representantes que para el quinto día hábil de diciembre estén al día con el pago de las mensualidades. Este 
sorteo se hará durante el ACTO CULTURAL NAVIDEÑO, cuya fecha se anunciará oportunamente.  

➢ Las mensualidades se cancelan durante los primeros cinco días hábiles de cada mes. Desde el sexto día hábil, 
se considera en MORA a quien no haya cancelado.   

➢ Al inscribir se cancelan dos mensualidades adelantadas adicionales a la matricula: septiembre 2022 y agosto 
2023.  

➢ Las inscripciones son durante el mes de julio, según CRONOGRAMA que se mostró en asamblea y se dará a 

conocer en el INSTRUCTIVO DE REINSCRIPCIONES para estudiantes regulares, el cual se publicará durante las 

próximas horas.  

➢ Todos los años nuestras inscripciones son durante el mes de julio, no en agosto ni septiembre, esto por las 

necesidades presupuestarias particulares de los meses de julio, agosto y septiembre, cuando se deben ejecutar 

las partidas: pasivos laborales, vacaciones, bono vacacional, salarios y cesta tickets de esos tres meses, trabajos 

de reacondicionamiento, reparación y mantenimiento mayor de la infraestructura, reparación y compra de 

mobiliario, reparación y compra de equipos y material didáctico.  

➢ Al inscribir el representante debe entregar los materiales que tradicionalmente se piden para ese momento, 
el mismo día de inscripción.  

➢ Durante el mes de diciembre, se cancelan dos mensualidades: diciembre 2022 y julio 2023. Esto porque durante 
el mes de diciembre debemos cancelar UTILIDADES a los trabajadores, los cuales son egresos extraordinarios 
que no se pueden cumplir con los ingresos de una sola mensualidad.  

➢ El proceso de INSCRIPCIÓN se mantiene inalterado, igual a los últimos años. El representante ingresa al portal 
web del colegio, llena el formulario de inscripción con los datos actualizados, lo imprime, lee el contrato de 
servicios y lo firma; luego consigna planilla y contrato firmado en Secretaría el día que le corresponde según el 
cronograma de inscripciones, cancela el monto de inscripción (matricula más dos mensualidades) y consigna los 
materiales respectivos.  

➢ En el INSTRUCTIVO DE REINSCRIPCIONES PARA ESTUDIANTES REGULARES que se publicará durante las 
próximas horas, se detalla todo el proceso de inscripciones y el cronograma donde se especifican los días que 
le corresponde inscribir dependiendo del grado o año.  

 

(SE HIZO ÉNFASIS EN QUE TODOS LOS ASPECTOS 
ANTERIORES SE MANTIENEN, SON LOS MISMOS 

DESDE HACE VARIOS AÑOS ESCOLARES ANTERIORES. 
LUEGO SE PASÓ AL SIGUIENTE ASPECTO A TRATAR, 

ES DECIR LAS PROPUESTAS DE AJUSTES) 
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7.- Seguidamente en la Asamblea se mostraron TRES PROPUESTAS DE AJUSTES DE MENSUALIDADES, cada una con su 
respectivo PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA DE COSTOS, los cuales se presentaron a los representantes, analizando sus 
detalles, con el objeto de someterlas a consideración y votación de la Asamblea. Se resaltaron las características 
diferenciales de cada propuesta, las cuales se sintetizan a continuación con los montos referenciales en U$D, pagaderos 
al cambio oficial BCV: 

PROPUESTA Nº 
MENSUALIDAD 

PRIMARIA 
MENSUALIDAD 
EDUC.  MEDIA 

TOTAL INSCRIPCIÓN 
(MATRICULA U$D 50,00 

MAS 2 MENSUALIDADES) 
OBSERVACIONES 

1 15,00 20,00 
Primaria 80,00 
Media 90,00 

✓ Mensualidades menos costosas para el representante. 
✓ Sueldos más bajos para todos los trabajadores, no 

garantiza estabilidad en sus cargos. 
✓ Revisión por la directiva y posible llamado a asamblea 

para nuevos ajustes al finalizar cada lapso. 
✓ Mínima inversión en infraestructura, equipos, 

mobiliario y material didáctico.  
✓ Se mantiene un solo coordinador itinerante. 
✓ No permite fondo de reserva anual ni mensual.  

2 40,00 45,00 
Primaria 130,00 
Media 140,00 

✓ Mensualidades más costosas para el representante. 
✓ Sueldos más elevados para los trabajadores del colegio. 
✓ Cesta ticket calculada en U$D 45,00 mensuales 
✓ Compromiso de no revisión de mensualidades durante 

todo el año escolar. 
✓ Prevé fondo de reserva anual y mensual 
✓ Permite la contratación de tres coordinadores 

itinerantes.  
✓ Cubre el mayor presupuesto de inversión en 

infraestructura, equipos, mobiliario y material didáctico. 

3 20,00 25,00 
Primaria 90,00 
Media 100,00 

✓ Mensualidades con un costo intermedio para el 
representante. Sin embargo, siguen estando por debajo 
de los planteles de la zona. 

✓ Sueldos intermedios, con incremento sustancial en 
relación a la propuesta 1. 

✓ Revisión por la directiva y posible llamado a asamblea 
para nuevos ajustes a mitad del año escolar (febrero 
2023) 

✓ Con fondo de reserva mínimo. 
✓ Permite la contratación de dos coordinadores 

itinerantes.  
✓ Cubre un presupuesto de inversión en infraestructura, 

equipos, mobiliario y material didáctico, calculado en 
base a las prioridades para el mejoramiento integral 
institucional. 

IMPORTANTE:  Es menester aclarar los siguientes aspectos: 
 

a.- Cada propuesta se explicó en detalle en la asamblea, presentando los respectivos presupuestos y estructuras de costosa los asistentes. 
 
b.-  Respecto al cargo “coordinador itinerante”, se explicó en la Asamblea la importancia de este cargo, que debe recaer sobre docentes bajo 
dependencia de la Dirección para coadyuvar en la supervisión de docentes y estudiantes durante la rutina diaria:  apoyo en la planificación y 
ejecución de actividades deportivas, recreativas, de crecimiento personal y culturales, supervisión de cambios de hora, disciplina, cumplimiento de 
las horas de clases, organización de los recesos, entradas y salidas, pases, registro y resolución de novedades. El cargo fue creado en el plantel hace 
alrededor de 5 años y se estimo en TRES la cantidad de docentes itinerantes para mantener un control óptimo de la rutina diaria. Lamentablemente, 
por falta de presupuesto, durante los últimos años solo se ha podido contratar un docente itinerante.  Dos de las propuestas presentadas para el 
próximo año escolar amplían la cantidad de docentes itinerantes para impactar positivamente en la calidad de nuestros servicios. 
 
c.- En cuanto a la posibilidad de REVISIÓN DE LAS MENSUALIDADES en las propuestas presentadas, se aclaró que la revisión previa la hará la 
directiva del plantel, pudiendo a su juicio ser necesario o no un ajuste. Pero en caso de ser necesario un ajuste, se llamará a Asamblea Escolar, 
siendo los representantes quienes tendrán la ultima palabra.   
 
d.- La directiva del plantel incluyó la propuesta Nº 3, consciente de su responsabilidad social, buscando un justo equilibrio entre los beneficios y 
los costos para los representantes y con el propósito no solo de mantener la institución operativa, sino de continuar transitando el camino de las 
mejoras permanentes en nuestros servicios.  
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8.- Una vez culminada la exposición de las TRES PROPUESTAS DE AJUSTES para el próximo año escolar, incluyendo la 
revisión detallada de los PRESUPUESTOS, ESTRUCTURAS DE COSTOS y CARACTERISTICAS de cada una; se otorgó 
DERECHO A PALABRA A LOS ASISTENTES.  Se aclararon las dudas planteadas en cuanto a las tres propuestas, así como 
se recibieron varias propuestas sobre el problema de la MOROSIDAD, las cuales se detallarán en circular que se emitirá 
próximamente.  
 
9.- Terminada la sesión de derecho a palabra de los representantes y una vez escuchados y registrados sus 
planteamientos, respondidas sus preguntas se procedió a la VOTACIÓN, la cual arrojó los siguientes resultados, 
contabilizados en presencia de los representantes: 
 

PROPUESTA Nº 
MENSUALIDAD 

PRIMARIA 
MENSUALIDAD 
EDUC.  MEDIA 

TOTAL INSCRIPCIÓN 
(MATRICULA U$D 50,00 

MAS 2 MENSUALIDADES) 
PORCENTAJE DE VOTOS GLOBAL 

1 15,00 20,00 
Primaria 80,00 
Media 90,00 

1,8 % 

2 40,00 45,00 
Primaria 130,00 
Media 140,00 

3,6 % 

3 20,00 25,00 
Primaria 90,00 
Media 100,00 

94,60 % 
 
Resultados donde se evidencia que LA OPCIÓN 3 resulta seleccionada por la ASAMBLEA ESCOLAR EN MAYORÍA 
ABSOLUTA SIENDO sus MONTOS DE MATRICULA Y MENSUALIDADES los que desde ya quedan APROBADOS para el 
próximo AÑO ESCOLAR 2022-2023.  
 
Finalmente se cerró la Asamblea con la firma del acta correspondiente.   
 
Ahora bien, en el marco de nuestras responsabilidades como directivos, queremos recordar lo siguiente: 
 
1.- Los resultados de las decisiones tomadas en Asamblea Escolar legalmente constituida y convocada conforme a 
derecho, son válidos y obligatorios para todos los representantes así hayan asistido o no. En consecuencia, se procede 
a emitir esta CIRCULAR y el INSTRUCTIVO DE REINSCRIPCIONES PARA ALUMNOS RGULARES, los cuales serán publicados 
en nuestros medios digitales. 
 
2.- Los representantes en situación de morosidad reiterada serán convocados a una reunión taller próximamente, con 
la finalidad de propiciar soluciones para sus casos particulares, al mismo tiempo que reducir la morosidad para el nuevo 
año escolar y evitar sus consecuencias negativas para todos. 
 
3.- Como siempre, conscientes de nuestra responsabilidad social, estamos dispuestos a escuchar casos particulares, 
representantes que deseen acercarse con sus planteamientos deben hacerlo y tener la seguridad de que recibirán 
respuesta acorde a las posibilidades reales institucionales en el marco de nuestra responsabilidad mutua.  
 

Fraternalmente,  
LA JUNTA DIRECTIVA. -- 
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