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IMPORTANTE PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2018 -2019 Y ABONO
Apreciados Padres, Representantes y/o Responsables:
Reciban nuestro saludo de paz y bien. Como es de su conocimiento se dio inicio al proceso de
ingreso para el nuevo año escolar 2018-2019 con la consulta sobre si continuará o no su
representado en la Institución.
Para continuar con el proceso se requiere:
1) Abono de inscripción, abono del mes de septiembre de 2018 y abono del
Seguro Escolar.
Con la finalidad de adelantar los trámites correspondientes, dada la inminente llegada de las
vacaciones, la necesidad de establecer la organización del próximo año escolar, la
disponibilidad de cupos y así evitar inconvenientes al inicio del año en cuanto al pago de los
sueldos del personal en la primera quincena de septiembre, usted debe realizar el pago de un
abono, el cual tendrá un costo de Bs. 31.000.000,00. Dicho abono desde ya puede cancelarlo.
Este monto contempla:
1) Abono a inscripción Escolar 2018-2019 Bs. 15.000.000,00,
2) Abono al mes de septiembre 2018-2019 Bs. 15.000.000,00
3) Abono a Seguro Escolar Bs. 1.000.000,00.
La diferencia de los anteriores conceptos se deberá pagar cuando se apruebe el monto de la
inscripción y las mensualidades del año escolar 2018-2019 en la Asamblea de Padres y de
acuerdo al proceso establecido por las autoridades competentes.
Le recordamos que tienen las siguientes opciones para pagar:
1. Depósito en efectivo en la Cuenta corriente Nº 0108-0067-69-0100172173 del
Banco Provincial, Rif J-30332043-0, presentando el comprobante en taquilla o enviarlo
al correo: pagos.bosset@gmail.com
2. Transferencias interbancarias, presentando el comprobante en taquilla o
enviándolo al correo pagos.bosset@gmail.com e indicando a quien corresponde
(representante y estudiante) y la cédula de identidad del titular de la cuenta de origen
de los fondos
3. Tarjeta de Débito o Crédito en la taquilla del Colegio

2) Proceso de Inscripción: en este nuevo año escolar daremos inicio a la
actualización de datos del representante, madre, padre y estudiante, y llenado e
impresión de la planilla de inscripción mediante la página web de la institución.
Solo este proceso estará habilitado ya que la página todavía se encuentra en
construcción.
La dirección de la página web es: www.colegiomonsenorbosset.com.ve y deberá:
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2.1) Al ingresar a la página ubicar el recuadro intranet y seleccionar la opción acceso
representante. Para ingresar, el representante utilizará como usuario y clave el número de su
cédula de identidad.
2.2) Lo primero que usted deberá realizar al ingresar a la sección representante es revisar con
detenimiento los tutoriales –que se encuentra de lado izquierdo- para iniciar el proceso de
actualización de datos.
2.3) En el caso de los estudiantes regulares el representante deberá actualizar los datos e
introducir la información solicitada tanto del representante y del o los estudiantes.
Recuerde llenar tanto los datos del representante, madre y padre, aunque coincida el
representante con la madre o con el padre. Y en caso de que inscriba 2 o más estudiantes
adicionales/nuevo ingreso (hermanos) deberá seleccionar la pestaña “acciones” y agregar los
datos que le soliciten.
2.4) Luego de actualizar e ingresar todos los datos, deberá guardar los cambios e ir a inicio y
seleccionar “ver pasos de inscripción del estudiante”, se deberá seleccionar la mención del
estudiante (Inicial, Primaria o Media) e inmediatamente tendrá el acceso para imprimir: planilla
de inscripción, los requisitos a consignar, convenio inscripción (imprimir por ambas caras) y la
inscripción en las actividades extracurriculares (solo Primaria y Media). Al imprimir deberá
consignar ante la Coordinación correspondiente de acuerdo al siguiente cronograma:
Todos los niveles (Inicial, Primaria y Media) del 16 al 20 de julio de 2018, tanto estudiantes
regulares como nuevo ingreso. Le recomendamos no esperar el último día.
2.5) Solo en casos excepcionales sí su representado no puede asistir en la tarde con los
especialistas, deberá solicitar permiso formal ante la Coordinación de Especialistas en el
momento de la inscripción.
Recuerde que para entregar la planilla de inscripción ante la coordinación respectiva
deberá estar solvente. Y solvente significa haber pagado: hasta el mes de agosto, abono
a inscripción, abono al mes de septiembre y abono al Seguro Escolar. El proceso de
inscripción finaliza una vez realizado el pago de las diferencia según lo aprobado en
Asamblea de Padres de acuerdo al procedimiento establecido por las autoridades
competentes.
Es muy importante que usted considere realizar el pago de los abonos antes de las
fechas señaladas para evitar molestias en cuanto al retiro en caja de su factura, la cual es
requisito para la inscripción

Si usted va a realizar el pago por transferencia la factura se le entregará 2 días después
de haberlo realizado para el proceso de verificación.
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Si tienen alguna duda, inquietud u observación con su pago, le rogamos que se comuniquen
personalmente con el Departamento de Administración donde serán bien atendidos o al
correo abosset@gmail.com
Lo invitamos a que consulte las secciones activas de nuestra página.
CONSEJO TÉCNICO DIRECTIVO
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