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CIRCULAR ADMINISTRATIVA N.º 8 (AÑO ESCOLAR 2021-2022) 
FECHA DE EMISIÓN: 19/06/2022 

ASUNTO: ENCUESTA DE PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS PARA EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR 
 

Estimados padres, representantes y responsables: 
 
 Reciban saludos de PAZ y nuestros mejores deseos de un feliz inicio de semana.  Dado el inminente 
cierre de este año escolar 2021-2022 y en vísperas del proceso de REINSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES 
REGULARES para el próximo año escolar 2022-2023, consideramos oportuno emitir la presente CIRCULAR 
ADMINISTRATIVA y su ENCUESTA anexa, sobre la PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS para el próximo año escolar 
2022-2023.  
 

Es importante que TODOS NUESTROS REPRESENTANTES tengan en cuenta lo siguiente: 
 
1.- Las inscripciones para el próximo año escolar 2022-2023, se realizarán durante el MES DE JULIO 

2022, de conformidad con el CRONOGRAMA DE INSCRIPCIONES que se indica en el INSTRUCTIVO DE 
INSCRIPCIONES PARA ESTUDIANTES REGULARES, publicado en nuestro portal www.bolivaryfreud.net y 
enviado a todos los representantes mediante los grupos de WhatsApp de cada grado/año/sección, al cual 
pueden acceder mediante el siguiente enlace: https://www.bolivaryfreud.net/web/wp-
content/uploads/2022/06/NUEVO_INSTRUCTIVO_INGRESO_ALUMNOS_REGULARES_2022-2023.pdf  

 
2.- El proceso de inscripciones, su cronograma, requisitos, monto de matrícula, monto de 

mensualidades y demás detalles se rige por las decisiones tomadas por mayoría absoluta, casi unánime, 
emanadas de ASAMBLEA ESCOLAR legal y formalmente constituida los días 09 y 10 de junio de 2022, en 
concordancia con la resolución 027 vigente y de acuerdo a los Acuerdos Administrativos vigentes presentes en 
los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria, así como en el Contrato de Servicios suscrito entre cada 
representante y la institución. El resumen del Acta de la mencionada Asamblea Escolar se publicó en todos 
nuestros medios digitales mediante la CIRCULAR ADMINISTRATIVA Nº 7 de fecha 13/06/2022, enviada en esa 
misma fecha a todos los representantes y disponible en el siguiente enlace: 
https://www.bolivaryfreud.net/web/wp-content/uploads/2022/06/CIRCULAR_ADMINISTRATIVA_Nro_7.pdf  

 
3.- Cabe destacar que, para poder reinscribir para el próximo año escolar, es necesario:  
 

 Que el estudiante cumpla con los respectivos requisitos académicos aprobatorios de que de 
acuerdo a la ley corresponden para cursar el grado/año inmediatamente superior que le 
corresponde. 

  Que el representante haya cancelado la TOTALIDAD de las mensualidades del presente año 
escolar 2021-2022. 

 Que el representante CUMPLA con el proceso, requisitos y montos de inscripción 
correspondientes al grado/año que le corresponde cursar a su representado de conformidad 
con lo publicado en el INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIONES PARA ESTUDIANTES REGULARES, ya 
mencionado.  
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4.- Los representantes que durante el año escolar actual han mantenido reiterada morosidad en la 
cancelación de las mensualidades, deberán acudir a una REUNIÓN-TALLER a la cual se les convocará ANTES 
DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES. Para estos representantes, la asistencia a esa actividad será una condición 
NECESARIA para poder inscribir.  

 

Se trata de un aporte de los representantes a la Asamblea Escolar más reciente, en la cual se acordó la 
necesidad de implementar medidas especiales para reducir al mínimo la morosidad en el Colegio; lo que pasa 
por darles herramientas a este grupo de representantes para el mejor manejo de su presupuesto familiar, 
concientizar el afianzamiento de su compromiso con la educación de su representado, considerar otras 
opciones educativas acordes a su presupuesto familiar y la firma de acuerdos adicionales en el caso de 
continuar en el plantel. Todo esto se hará en dicha REUNIÓN – TALLER que tendrá una duración aproximada 
de dos horas y cuya convocatoria con los detalles (lugar, fecha y hora), se les hará llegar directamente 
durante los próximos días.  
 

5.- El Colegio necesita manejar cifras precisas de los cupos disponibles que tendremos para otorgar a 
estudiantes provenientes de otras instituciones, quienes están en lista de espera.  Nos interesa también saber 
cuáles estudiantes se retiran del plantel hacia otras instituciones, con la intención de ir preparando sus 
documentos probatorios de estudios, los cuales les serán solicitados en los planteles de destino.   

 

Por todo lo anterior, como todos los años, se EMITE la ENCUESTA DE PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
dirigida a nuestros representantes actuales, sobre la cual queremos resaltar: 

 

✓ La encuesta es totalmente on line, muy sencilla, se puede llenar rápidamente en menos de 5 minutos 

desde su teléfono inteligente y también desde su Tablet y computadora personal, accediendo a la 

misma mediate el siguiente ENLACE, el cual se les publicara también por los grupos de WhatsApp:  

https://forms.gle/PmufPELiJdwktLSx9  

✓ La encuesta se abrirá el lunes 20 de junio desde las 6:00 pm y se cerrará el día sábado 25 de junio a 
las 6:00 pm. Tiempo suficiente para que TODOS los representantes participen.  

✓ Antes de responder la encuesta, por favor leer todas sus instrucciones y muy importante, llenar la 
encuesta SOLO UNA VEZ POR CADA REPRESENTADO.  

✓ Responder la ENCUESTA es NECESARIO tanto si su representado va a continuar en el colegio o si se 
retira, en este último caso, como ya se mencionó, para poder nosotros prepararle sus documentos 
probatorios de estudios con suficiente tiempo de anticipación.  

✓ Antes de responder la encuesta deben considerar la información emanada de la asamblea escolar más 
reciente, por ello, por favor releer de forma detallada la CIRCULAR GENERAL Nº 7, ya mencionada y con 
enlace en esta misma comunicación.  

✓ Los representantes con problemas de morosidad, también deben responder la ENCUESTA y reflejar su 
intención actual sobre la prosecución de estudios de su representado.  

✓ Se debe cumplir con la inscripción en la fecha que le corresponde, durante el mes de julio 2022, 
conforme al cronograma respectivo. LA ENCUESTA ES SOLO INFORMATIVA, NO ES UNA RESERVA DE 
CUPO Y MUCHO MENOS UNA REINSCRIPCIÓN.   
Fraternalmente,     

LA JUNTA DIRECTIVA. -  
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