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CARACAS. -

COMUNICADO
Estimados representantes el tren directivo, conjuntamente con la administración del
plantel, les saluda e informa que durante la semana del martes 09 al sábado 13 del presente
mes, recibimos la visita de la SUNDDE y SUPERVISORA CIRCUITAL por el M.P.P.E.,
debido a una denuncia motivada a la suspensión en el uso de las AULAS VIRTUALES y
EDUWEB a usuarios con alto índice de morosidad, muchos de ellos con deudas desde el
mes de septiembre del presente año escolar, y de años escolares pasados (2018-2019/ 20192020), sumando un total de 167 estudiantes en esta condición, sin embargo esto NO FUÉ
OBSTACULO para la recepción en físico u otros medios de las actividades evaluativas, ni
el cumplimiento de las asesorarías pedagógicas en todos los niveles y modalidades.
En tal sentido, Durante la inspección se les consignó a los funcionarios todos los
recaudos solicitados incluyendo nuestro manual de convivencia, donde se menciona el:
“compromiso de pago mensual del representante”, y otros documentos que sustentan el
monto establecido por el comité de Padres y Representantes, (ESTRUCTURA DE COSTO
DISCUTIDA Y APROBABDA), en un monto de 22$ o su equivalente en Bolívares (taza
oficial del día B.C.V), y un pronto pago 20$ si cancela en los diez (10) primeros días del
mes; cerrando satisfactoriamente el expediente ante los organismos actuantes. Así mismo
les informamos que se han ido AUTORIZANDO el acceso a los usuarios de AULAS
VIRTUALES y EDUWEB en la medida del cumplimiento del compromiso en cada
moroso, disminuyendo el índice deudor a 25 estudiantes.
Es por ello, que hacemos un llamado al cumplimiento de las obligaciones adquiridas
con la institución en el pago de la mensualidad (ES UN DEBER), evitando incomodidades
a futuro. Recuerde que el Estado es garante de la Educación a través de innumerables
instituciones públicas, sin embargo conjuntamente a esta existen las instituciones privadas
las cuales se Autogestionan con el pago de las mensualidad.
Agradecemos la gran receptividad e incondicional apoyo que ustedes manifiestan
durante estos tiempos difíciles, demostrando que somos la GRAN FAMILIA CEMISTA.

LA DIRECCIÓN

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía
atómica: la voluntad” Einstein.

