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LAS ACACIAS – CARACAS 
 

 

COMUNICADO 026 
 

Caracas 10 de mayo de 2022 

 

Apreciados Padre y Representantes, les saludamos deseando estén bien, bajo la 
protección del Buen Jesús. En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes 
agradeciéndoles la participación de la Iº Asamblea extraordinaria con el único punto 
a tratar la información de un aporte por estudiante de 10 dólares ($10,00) que serán 
utilizado en el mantenimiento del Aire Acondicionado Central y el resto para ser 
repartido como un bono compensatorio por desempeño al personal.  
 
Se acordó que el pago se realizará preferiblemente en divisas para evitar la 
devaluación, y la recolección de la cuota será de la siguiente manera:  

1. Directamente en el Dpto. de Administración del Colegio  
2. A través de los miembros del Comité de Padres y Representantes  
3. Con los voceros de cada curso, los cuales entregarán los fondos al Dpto. 

de Administración para su control los días viernes,  
4. Para aquellos que no pueden hacerlo en divisas transferirlos a la Cuenta 

del Consejo Educativo cuenta corriente de Banesco No. 0134-0370-81-
3701028869 a nombre de Consejo Educativo U.E. Colegio El 
Carmelo. Rif J-403804486 y entregar en Administración el soporte de la 
Transferencia.  

 
Quedando aprobada una cuota de diez dólares (10$) por estudiante para ser 
pagada antes del 31-06-2022.  
 
Les recordamos que según cronograma tenemos previsto la próxima asamblea de 
Padre y Representante para el 11 de julio de 2022 a las 7:30 a.m. donde se 
presentará la nueva estructura de Costos y Gastos del nuevo año escolar 2022-
2023. Les invitamos a ponerse al día en todos los pagos correspondientes al año 
escolar en curso, tomando previsiones de los costos a futuros de: 

1. Inscripción  
2. Mensualidad 
3. Proyecto de inversión  
4. Seguro escolar 

Todo esto, ajustado al alto índice económico que vivimos en el país cada día y 
debemos mantener la infraestructura, gastos de funcionamiento administrativos y 
todo lo referente a gastos directos con el Centro Educativo.  
 
Para formalizar la inscripción debe estar al día con todos compromisos económicos 
con el colegio y la educación de sus hijos.  
 
Atentamente.-  
 

Dirección          Consejo de Educativo       Encomia Escolar 


