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PROCESO DE INSCRIPCION AÑO ESCOLAR 2020-2021.
Estimados Padres y Representantes de niños (as) REGULARES:
Primeramente reciban nuestro más cordial y caluroso saludo. Por medio de la presente
queremos notificarles que el proceso de inscripción para nuestros niños regulares correspondiente al
año escolar 2020-2021 se llevará a cabo desde el martes 11/08/2020
hasta el Viernes
21/08/2020. En el horario comprendido desde las 8:00am hasta las 11:00am.
Para la misma, se cobrará un ABONO DE INSCRIPCIÓN por 40$ (o su equivalente en Bs.
anclada a la tasa del día), y el mes de AGOSTO 2021 por 50$ (o su equivalente en Bs. anclada a la tasa
del día.
En septiembre del año en curso, a través de una Asamblea de Padres y Representantes se
determinará el monto definitivo de inscripción, y la cancelación de la misma se realizará al momento
que iniciemos las actividades escolares en septiembre.
Por otro lado, muchos de ustedes nos han solicitado información respecto al inicio de
actividades, sabemos por el MPPE que las actividades escolares para el año escolar 2020-2021 iniciaran
el 16 de septiembre del año en curso, sin embargo aún desconocemos bajo cual modalidad: online,
semipresencial o presencial, es importante conservar la calma y esperar lineamientos durante las
próximas semanas.
PASOS A SEGUIR PARA LLEVAR A CABO LA FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:
En nuestra página web: www.preescolarlatierrayyo.com deben ubicarse en la opción de
INSCRIPCIONES, y actualizar los siguientes recaudos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planilla de inscripción año escolar 2020/2021.
Autorización para suministro de acetaminofén con dosis actualizada.
Compromiso de pago.
Acuerdos de Convivencia de la institución, el cual deben leer e imprimir todas las hojas del
mismo, debido a que hay varios acuerdos que fueron modificados.
Actualizar las fotos del niño y de los representantes.
Actualizar control de vacunas y la carta de constancia de niño sano (obligatorio e
indispensable).

Por último, se les recuerda que para formalizar el proceso de inscripción correspondiente al año
escolar 2020-2021, usted debe estar solvente con las mensualidades hasta el mes de Julio 2020.
Les saluda cordialmente…
LA COORDINACIÓN.

