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Caracas, 05 enero de 2020
Estructura de costos e informe del comité de revisión.
Estimados padres y representantes por medio del presente comunicado le saludamos y a la vez
informamos que el día viernes 5 de noviembre, fue realizada la reunión programada con el comité de
revisión de la estructura de costos para el año escolar 2020-2021, dando cumplimiento con la resolución
114, 0058 y 024 las cuales establecen la metodología a seguir para la fijación de estas en las instituciones
de educación privada, instrumento que permitirá normar dicho procedimiento durante el año escolar.
Se revisó la propuesta presentada y luego de su exhaustivo estudio y aclaratoria de inquietudes se le dio su
respectiva aprobación por el comité.
En el encuentro se explicó que la administración del colegio, preparo todo lo pertinente para tratar de
realizar mejoras estructurales, tecnológicas y salariales al personal, sin afectar de manera importante el
monto de la mensualidad; por lo que en la estructura de costo (adjunta) con un monto mensual por
estudiante que pasaría al equivalente de 28$ según la tasa del Banco Central De Venezuela (BCV), para el
periodo septiembre – diciembre 2020.
La estructura de costo fue adaptada al momento actual y planificada para abarcar todas las necesidades
mientras el proceso educativo se lleva a cabo bajo las condiciones que estos tiempos de pandemia exigen.
En enero, se procederá nuevamente a realizar otra revisión.
El comité de presupuesto, integrado por:
Julio Cruz C.I 11.930.123
Jesús Macias C.I 15.389.676
Lexaida Hernández C.I 10.871.718
Fátima Fernández C.I 12.747.035
Fernando Suarez C.I 6.974.542
Carlos Dugarte C.I 9.413.042
Casandra González C.I 15.505.231
Alexandra Leal C.I 16.505.227
Evelyn Martínez C.I 15.835.848
Se invita a la comunidad pompeyana a participar en la primera convocatoria a la asamblea general en línea
para el periodo escolar 2020-2021, en virtud del confinamiento por la pandemia del COVID-19, se realizará a
través de este link:
https://forms.gle/EdX9miiib8i2JTHe8
A partir de ahora y hasta el día lunes a la 5:00PM estará activa la votación para la aprobación de la misma.
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