
 

 

U.E. COLEGIO EL CARMELO 

Las Acacias – Caracas 

COMUNICADO 

Caracas, 21 de marzo 2019 

Estimados Padres y Representantes: 

 Se informa a los Padres y Representantes que en Asamblea General Extraordinaria de fecha 21 de marzo 

de 2019 convocada por el Consejo Educativo de la U.E. Colegio El Carmelo,  se aprobó por mayoría una 

cuota única extraordinaria por familia, para cubrir gastos urgentes del Colegio (equipos y mantenimiento).  

 

El monto de la cuota aprobada es por la cantidad de TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs. 30.000.00), pagadera 

antes del 15 de abril de 2019, no fraccionada.  Hay que destacar que por solicitud de los Padres y 

Representantes presentes se acordó que aquellos padres de familia que quieran y puedan dar más de esa 

cantidad, pueden hacerlo, ya que todo lo que se reciba será invertido en la Institución y eso representa una 

educación para nuestros hijos en mejores condiciones.  

La cuota deberá ser depositada en la Cuenta Corriente del Banco BANESCO, identificada con el N° 0134-

0370-813701028869 a nombre de CONSEJO EDUCATIVO U.E. COLEGIO EL CARMELO. (Rif J-403804486). 

Para evitar la impresión del comprobante hemos habilitado en nuestra página web un formulario para 

registrar la transferencia.  Haga clic en el siguiente link para su 

registro http://www.colegioelcarmelo.com/otras-instancias/registro-del-pago-de-la-cuota-extraordinaria/  

El padres o representantes que deseen imprimir su transferencia pueden entregar el soporte con los datos 

del estudiante(s) y grado que cursa(n) en las oficinas del Comité de Padres y Representantes de lunes a 

viernes en el horario de 7:30 a 9:00 a.m.  

Las familias que pueda cancelar la cuota antes del 31 de marzo de 2019 pueden beneficiarse del descuento 

del 10% por pronto pago.   Lamentablemente a los padres y representantes que no cancelen la cuota antes 

de la fecha establecida, 15 de abril de 2019, tendrán un recargo por penalización el cual fue aprobado en 

Asamblea por mayoría, además fue una propuesta muy bien vista por los asistentes y se detalla a 

continuación.  

FECHA DE PAGO MONTO A PAGAR DE CUOTA 

Del 16/04 al 15/05/2019 Bs. 40.000,00 

Del 16/05 al 15/06/2019 Bs. 50.000,00 

Del 16/06 hasta el momento de inscripción Bs. 70.000,00 

  

Se exhorta a las familias a pagar a tiempo y ahorrarse los recargos.  

Damos las gracias por el apoyo y receptividad recibido en la Asamblea 

Atentamente, 

  

Consejo Educativo 
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