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Estimados padres, representantes y responsables: 
 

 Les saludamos y deseamos un feliz día. Queremos agradecer nuevamente, toda la confianza que nuestros 
representantes han demostrado para la institución al optar por este plantel para la educación de sus representados, en 
este año escolar, que ya ha entrado en su etapa final.  
 

 Por ello emitimos las siguientes informaciones, de VITAL IMPORTANCIA, que rogamos a todos los representantes 
tomen en cuenta: 
 

1.- Desde el miércoles 01 de junio se envió impresa en físico y también por los distintos grupos de WhatsApp la 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESCOLAR que está prevista para la próxima semana. Esta reunión de carácter 
Administrativo, tiene por objeto los ajustes de matrícula y mensualidades necesarios para el normal funcionamiento del 
Colegio para el próximo año escolar 2022-2023. Cómo es sabido por todos, la institución ha mantenido las mismas 
mensualidades durante DOS AÑOS ESCOLARES, sin ninguna variación. Hemos soportado el proceso hiperinflacionario 
que vivió el país, incrementos de sueldos y salarios, nuevo cesta ticket, aumentos del canon de arrendamiento del local, 
servicios públicos durante dos años, sin hacer nuevos ajustes de mensualidades; realidad que debe ser reconocida por 
todos.  Si queremos sobrevivir como institución y poder continuar prestándoles nuestros servicios y más aún 
mejorarlos, ya es necesario con el análisis de las estructuras de costos proyectadas, SINCERAR las mensualidades para 
el próximo periodo escolar.  
 
2.- Como corresponde y como siempre se ha hecho en el Colegio, las INSCRIPCIONES serán durante el mes de JULIO 
2022, de acuerdo al CRONOGRAMA que se les dará a conocer durante la Asamblea. En dicho cronograma se especificará 
los días que le corresponde inscribir a cada grado/año/sección; por lo cual agradeceremos que acudan cuando les 
corresponde para que el proceso sea organizado y fluido, como estamos acostumbrados en la institución.  
 
3.- Estamos en el lapso de los cinco días para la cancelación del mes de JUNIO. Agradecemos puntualidad al           
respecto. Los representantes que tienen mensualidades atrasadas, deben además pagar la totalidad de su                     
deuda. Además, recuerden que para la entrega de boletines y para el proceso de inscripciones deben estar SOLVENTES 
con todo el año escolar que esta por finalizar.   
 
4.- Tal como se ofreció, el próximo martes 07 de junio, se hará el sorteo de la RIFA POR UNA BECA ESCOLAR, entre los 
representantes que cancelaron puntualmente las mensualidades a lo largo de este año escolar. Esto constituye una 
forma de estimular y reconocer el pronto pago, responsable y puntual de aquellos representantes que cumplieron con 
su compromiso, en la misma forma que lo adquirieron.  
 
 5.- También queremos dirigirnos a aquellos representantes que constantemente tienen dificultades y se mantienen en 
atraso permanente con su compromiso mensual, acumulando varias cuotas. Con todo el respeto, les invitamos a 
considerar su presupuesto para el nuevo año escolar, sincerar sus finanzas y tomar en cuenta que existe el sistema de 
educación pública, gratuita y de calidad, al alcance de todos, sobre todo si Ud no tiene como costear servicios de 
educación privada.  
 

Fraternalmente,  
LA JUNTA DIRECTIVA.-- 
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