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Barquisimeto, 07 de agosto de 2018
Estimado(a) Representante:
Reciba un cordial saludo, en la oportunidad de puntualizar lo referente a las
inscripciones para el año escolar 2019-2020.
En virtud de que es necesario y obligatorio la realización de la Asamblea General
Extraordinaria con la presentación de la estructura de costos con los montos actualizados y
que puedan ser aprobados en la misma. Existen 2 situaciones que se deben tener en cuenta:
1. En caso de efectuarse la Asamblea con el quórum establecido (75% + 1) del
total de representantes, se informará las fechas de inscripciones.
2. En caso de NO efectuarse la Asamblea por no contar con el quórum
establecido NO se harán inscripciones hasta lograr la asamblea y tener el
número establecido (75% +1).
Es por ello que debemos contar obligatoriamente con su presencia a la Asamblea
para el 18/09/2019 a las 7.30 am. De su responsabilidad en la asistencia y en la
educación de su(s) representado(s) dependerá que sea factible esta asamblea.
(Arts. 54 y 55 de la LOPNNA).
Con respecto a los compromisos administrativos asumidos por Ud. Sea por
mensualidades, cuota de agua por estudiante, cuota especial de consejo
educativo por familia, agradecemos a quienes honraron sus pagos en las fechas
establecidas.
A los representantes que aún a la fecha se mantienen con deudas por los
conceptos mencionados anteriormente, cabe destacar que 104 estudiantes
presentan morosidad en mensualidades, 193 por cuota de agua y un número
considerable no definido por cuota especial (Tenemos representantes que no han
cancelado ninguna de las cuotas, así mismo, casos que no han presentado ningún
baucher para la respectiva verificación y conciliación bancaria). Cancelar a la
brevedad posible en las cuentas establecidas y que son del conocimiento de
todos. A excepción de las mensualidades que es a través del punto de venta. Los
representantes que no estén al día con estos pagos en caso de las inscripciones
quedarán rezagados.
Proceda a la Actualización de TODOS y cada uno de los datos exigidos en página
web. NO debe dejar espacios en blancos, debe realizar la digitalización de las fotografías
con el uniforme (estudiante) y fondo blanco (estudiante y representante). Una vez que se
verifique que estén actualizadas y digitalizadas las fotografías podrá avanzar al siguiente paso
de preparación previa a inscripciones.
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