Unidad Educativa Colegio “PADRE SEIJAS”
R.R. HIJAS DE MARIA MADRE DE LA IGLESIA
Naguanagua – Edo. Carabobo

RENOVACION DE INSCRIPCION AÑO ESCOLAR 2021-2022
ALUMNOS REGULARES DE 2DO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA
A 5TO AÑO DE EDUCACION MEDIA GENERAL

Siguiendo lineamientos del MPPE en Circular N° 001569 de fecha 18 de julio de
2016 y al Memorando de fecha 30 de Junio de 2021, se solicita:
REQUISITOS
1. Planilla de Inscripción firmada por el representante, con foto actualizada del estudiante con el color
de la camisa de acuerdo al grado o año que va a cursar y de los padres. y una fotocopia de la planilla
después de llenarla. (Descargar de la página Web del Colegio)
2. Carta de Compromiso (con datos completos y firmas). (Descargar de la página Web del Colegio)
3. Información familiar Covid-19 (Descargar de la página Web del Colegio)
4. Comprobante de Transferencia del monto de Matrícula más Mensualidad de Septiembre 2021
(Bs. 31.138.072,00 por alumno).
Matricula: Bs. 15.569.036,00 ($5)
Mes de Septiembre: Bs. 15.569.036,00 ($5)
Identificar el comprobante con el nombre del estudiante, grado y/o año a cursar
Transferencia a nombre de: Colegio Padre Seijas, RIF: J-07506750-9
Cta. Corriente N° 0102 0159 4700 0669 2386 del Banco de Venezuela.
No se aceptan transferencias del banco BOD.
El representante que lo prefiera, podrá cancelar en divisas el mismo día de la inscripción ($10)

Nota: la taquilla de pago estará habilitada UNICAMENTE para aquellos representantes que prefieran
cancelar en divisas el mismo día de la renovación de inscripción ($10)

IMPORTANTE:
 Lo solicitado debe entregarlo en una Carpeta manila en perfecto estado, tamaño
carta, sin identificar.
 Agradecemos dar estricto cumplimiento al cronograma y horario del proceso de
inscripción. No se anticipe ni retrase a su hora asignada.
 El uniforme de deporte y el logo de las camisas de diario se pueden adquirir en:
Industrias Textiles LG C.A.; ubicado en Avenida Valencia, Centro Comercial Dinastía,
local N° 2, teléfono 0241-8672782. Cuentan con sistema de apartado. El uniforme
de diario también puede comprarlo en la tienda de su preferencia. (Cuando se
retomen las clases presenciales)

