U.E.P. Colegio Champagnat
H.H Maristas
Baruta. Miranda
Caracas, 26 de junio de 2018

Estimados Padres y Representantes:
Reciban un cordial saludo por parte de la Dirección y del Comité de Padres y
Representantes.
El 24 de mayo del presente año, se celebró en las instalaciones del Plantel la Asamblea
Escolar Extraordinaria de Padres, Madres y Representantes para el Ajuste de
Mensualidades. En el Acta de la misma consta que la duración del monto establecido
sufriría modificación, si en el transcurso del año escolar, el Presidente anunciaba
incrementos Salariales. El miércoles 20 de junio de 2018, se publicó en Gaceta Oficial N°
6.383, un nuevo incremento salarial y el reajuste de la Unidad Tributaria; como
consecuencia, aumenta también La Cestatiket.
En vista de tal situación, se convocó al Comité de Padres y Representantes para exponer el
nuevo presupuesto colegial. Al analizar La Estructura de Costos y Gastos, tomando en
consideración que más del 80% se destina al pago de nómina, con los correspondientes
pasivos laborales , nos vemos en la necesidad de aumentar la mensualidad, a partir del 1°
de julio. Por tal motivo el monto a cancelar se modifica de Bs 9.800.000 a Bs 18.000.000.
Les recuerdo que el Proceso de Renovación de Inscripción se inicia el 9 de julio. La circular
explicativa se publicará en la página de Eduweb a partir del jueves 28 de junio.
Estamos conscientes que esta situación amerita un gran esfuerzo para las familias, pero
para poder cumplir con los requerimientos oficiales, es indispensable hacerlo. Es
fundamental, conservar nuestro personal y completar las vacantes de docentes que
necesitamos.
Muchas gracias por la buena disposición y generosidad que siempre demuestran.
Atentamente,

Comité de Padres y Representantes

La Dirección

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo, ________________________________________Representante del alumno ________
___________________________________________ De______ Grado/Año______ Acuso
recibo de la circular de fecha 18-01-2018.
Firma_____________________________________ C.I _____________________________

