Caracas, 10 de noviembre de 2020.

Comunicado administrativo
Estimados padres y representantes, reciban un cordial saludo de la familia pompeyana,
Nos dirigimos con el fin de informarle que seguimos los lineamientos de ley, basado en la Gaceta
Oficial Extraordinaria No. 6519 donde se decreta Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional
por la Pandemia del COVID-19, por lo cual se prohíbe realizar asambleas presenciales de Padres y
Representantes. Sin embargo basado en lo establecido por las autoridades (SUNDDE y MPPE), se
establece dar continuidad a los procesos académicos administrativos utilizando los siguientes
Instrumentos legales para la preparación de la estructura de costo:
1. Resolución DM/No. 0009 7 Dm/No. 0024 Gaceta # 451.056 de fecha 2 de Septiembre de
2020.
2. Resolución 114 de fecha 09 de julio de 2014 publicado en Gaceta oficial # 40.452.
3. Acto Administrativo No. 027 publicado el 15 de octubre de 2018 en Gaceta Oficial #
41.502.
Considerando a las opiniones de ustedes a través de la herramienta de encuesta, donde se puede
observar que más del 80% estuvo de acuerdo con el incremento propuesto para el periodo
septiembre- diciembre 2020. Se ha acordado una mensualidad de USD$ 28, pagaderos en divisas o
en moneda nacional en su equivalente a la tasa de cambio fijada por el Banco Central de Venezuela
(BCV) la cual se guiaran por los indicadores (http:// www.bcv.org.ve) al momento de su cancelación.
Para realizar la estructura de costos se tomaron las siguientes consideraciones:
•

•

•

•

Foco en el objetivo principal del comité de presupuesto, equilibrar los ingresos y los gastos,
para mantener un nivel de salario de acuerdo a la calidad de nuestro personal docente,
administrativo y obrero (200% incremento salarial más bonificaciones especiales de
compensación)
Inversión en materia de bioseguridad, materiales y suministros especiales para ser utilizados
como medida de higiene en las aulas y en los espacios y de protección para nuestros
alumnos, cuando retornen, personal docente, administrativo y mantenimiento.
Proyecto de la adquisición del servicio de internet inalámbrico (QUALCOM), con el objetivo
de garantizar una mejor conexión wifi para nuestros docentes que así lo requieren, donde
estamos facilitando aulas virtuales, para que ellos puedan desarrollar las actividades.
Mantenimiento mínimo necesario en la infraestructura del colegio.

Basado en todo lo anteriormente expuesto y considerando ya los acuerdos establecidos, se hace
indispensable por parte de los padres y representantes la cancelación de los meses (Septiembre,
octubre y noviembre) para así poder honrar con los compromisos acordados con el personal y las
inversiones requeridas, con ello podremos asegurar la correcta continuidad de las actividades
académicas. Considerando que el anticipo efectuado, por un monto de Bs 10.000.000,00
corresponde a la cancelación de la matrícula escolar del periodo 2020 -2021.
Propuesta opcional Seguro Escolar: Único pago, con una inversión equivalente a USD $ 11, con una
cobertura de USD $ 500, que incluye servicio las 24 horas, 365 días, con servicio por clave de
emergencia, en cualquier parte del Territorio Nacional.
Para realizar los pagos por transferencias ponemos a su disposición las siguientes cuentas:
Banco Banesco 0134-0420-82-4201040148
Banco Mercantil 0105-0017-69-1017461333
A nombre de A.C. Colegio Nuestra Señora de Pompei, Rif J-00130040-6
Favor remitir el respectivo soporte de pago al correo Cobranzapompei@gmail.com, colocando los
datos: Nombre y apellido del alumno, CI o Rif del titular de la cuenta que efectuó la transferencia.
Solamente, se estarán recibiendo transferencia en Bolívares, ya que actualmente presentamos
problemas con el punto de venta, pedimos disculpas por los inconvenientes causados.
Para efectuar, pagos en divisas en efectivo se agradece consignar el monto exacto. El horario de
atención de esta semana 11- 11-2020 hasta el 13-11-2020, será de 8:00 am a 11:00 am. Cumpliendo
con las debidas medidas de bioseguridad.
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P. Miguel Pan
Rector

Lic. MSc. América Pérez Quintana Yoly González
Directora

Administración

Comité de Presupuesto
Ntra. Sra. De Pompei

