
Complejo Educativo Privado colegio “Arandú” 
Charallave – Estado Miranda. 
                                                                                                          Charallave,  21 de Noviembre de 2017 
Estimado Representante: 
 
Reciba un cordial saludo. En esta oportunidad me dirijo a ustedes con la finalidad de dar a conocer 
los nuevos precios que estaremos cobrando a partir del mes de noviembre, los cuales, tal y como 
le planteamos en circular anterior estaban sujetos a cambio. 
 
Una vez finalizado el estudio económico y establecido la nueva estructura de costo en apego al 
cumplimiento de la resolución N° 114 de fecha 9 de julio de 2014, publicada en la Gaceta Oficial N° 
40.452 del 11 de julio de 2014, y tomado en cuenta el aumento presidencial con fecha 1° de 
noviembre de 2017 publicado en Gaceta Oficial N° 41.269, procedemos a darle los montos por los 
que nos regiremos hasta nuevo aviso. 
 
 
Carnet estudiantil : Dada la alta inflación y estudiado el alto costo del carnet estudiantil, 
hemos decidido no llevar a cabo este proyecto por este año escolar, por lo que usted posee una 
diferencia a su favor de Bs. 5.000,00 la misma será abonada en su cuenta en su próximo pago. Los 
representantes que necesiten justificar los estudios de su representado pueden solicitar 
constancia de estudio. (Esta tendrá un costo equivalente al valor de una fotocopia) 
 
Seguro escolar: Hemos adquirido la póliza de seguro escolar a la empresa seguros Pirámide 
C.A. por un monto de Bs. 23.411,00 (en anexo le damos detalle de la cobertura) la cual debe ser 
cancelada por usted de manera inmediata. Usted realizó abono por concepto de seguro escolar al 
momento de la inscripción, de Bs. 5.745,00 por lo que la cantidad a abonar es de Bs. 17.666,00. 
 

 

PREESCOLAR Y 1ER GRADO EDUCACION PRIMARIA 
AÑO ESCOLAR 2017/2018 

Mes de Noviembre Bs. 98.800,00  
Seguro Escolar Bs. 17.666,00  
Total a cancelar alumnos  Bs. 116.466,00  
Carnet Estudiantil            -  Bs. 5.000,00  
Total menos lo abonado 
por carnet 

              Bs. 111.466,00  

2DO 3ER0 4TO 5TO Y 6TO GRADO EDUCACION BASICA 
AÑO ESCOLAR 2017/2018 

Mes de Noviembre Bs. 97.800,00  
Seguro Escolar Bs. 17.666,00  
Total a cancelar alumnos  Bs. 115.466,00  
Carnet Estudiantil            -  Bs. 5.000,00  
Total menos lo abonado 
por carnet 

              Bs. 110.466,00  

2DO GRADO A 6TO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA 
AÑO ESCOLAR 2017/2018 

Mes de Noviembre Bs. 97.800,00  
Seguro Escolar Bs. 17.666,00  
Total a cancelar alumnos  Bs. 115.466,00  
Carnet Estudiantil            -  Bs. 5.000,00  
Total menos lo abonado 
por carnet 

              Bs. 110.466,00  



 

 

Observaciones generales muy importantes: 

• Mucho agradecemos la atención al aumento del colegio, el cual está dado por las 
múltiples situaciones económicas por las que atravesamos en el país (incrementos 
presidenciales de salarios, aumentos de cesta ticket e inflación) 

• Hemos tratado de acercar los salarios de los docentes a la realidad, sin embargo sigue 
siendo un salario muy por debajo de la realidad inflacionaria que vivimos. 

• Le invitamos a establecer comparaciones entre lo que pagará por el colegio y lo que debe 
pagar por otros gastos en su vida familiar y por matrículas en otras instituciones 
educativas. 

• Esperamos que se ponga al día con su pago lo antes posible para que el colegio pueda 
cumplir con las obligaciones laborales contraídas y podamos mantener no solo el servicio 
sino también la calidad en la atención que le prestamos a su hijo. 

• Los docentes de sus hijos necesitan cobrar sus quincenas a tiempo, de usted depende que 
así sea. 

• Próximamente estará publicado en la página de la institución la estructura de costos 
correspondiente. 

 

Agradeciendo su atención y la buena disposición a lo aquí informado, me despido,  

Atentamente: 

Lic. Silvia Caballero 

Directora administrativa 

 

EDUCACION MEDIA  GENERAL (BACHILLERATO) 
AÑO ESCOLAR 2017/2018 

Mes de Noviembre Bs. 98.800,00  
Seguro Escolar Bs. 17.666,00  
Total a cancelar alumnos  Bs. 116.466,00  
Carnet Estudiantil            -  Bs. 5.000,00  
Total menos lo abonado 
por carnet 

              Bs. 111.466,00  


