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COMUNICADO ADMINISTRATIVO N° 2
"Aumento de Sueldo mínimo e incremento de la base de
Bono de Alimentación - Cesta Ticket”
Con Incidencia a partir del 01/05/2017

Estimados Padres, Madres y Representantes, reciban un cordial saludo de la familia Pompeyana.
Tal y como ya es de conocimiento general, el día domingo 30 de abril, el Ejecutivo Nacional decretó un incremento del
60% del salario mínimo, así como de la base del Bono de Alimentación (Cestaticket) pasando de 12 a 15 puntos diarios
de la UT. La Administración de la institución en el mes de marzo, conjuntamente con el Comité Económico, analizó el
presupuesto del colegio 2016-2017 y ya había previsto un aumento de estos rubros, por lo que el impacto de dichos
aumentos ya se encuentra en el presupuesto escolar. Sin embargo, como fue discutido en Asamblea de Padres llevada
a cabo en Octubre de 2016, en dicha revisión se constató la necesidad de hacer un ajuste que permita cumplir con los
compromisos laborales.
En tal sentido, a partir del 1 mayo de 2017, el monto de la mensualidad escolar será de Bs. 49.657,78 basándose en el
presupuesto 2016-2017 ya revisado.
Una vez más, recordamos que la elaboración de nuestro presupuesto escolar se realiza de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) y de SUNDEE.
Por otra parte, nos alegra informarles que la institución firmó un convenio con BanCaribe a través del cual se permite
la apertura de una cuenta a menores de edad. Para mayor información sobre este servicio, agradecemos entrar al link
de BanCaribe, en nuestra página web www.colegiopompeicaracas.com.ve, donde podrán conocer los alcances de
este servicio y los recaudos necesarios para realizar la solicitud correspondiente.
Los interesados en hacer dicha solicitud, podrán entregar los requisitos a los Ejecutivos de Cuenta de BanCaribe
quienes estarán disponibles del lunes 8 al jueves 11 de mayo en el Audiovisual de la institución, en el horario de
8:00am a 12:00m.

Saludos cordiales
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