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COMUNICADO ADMINISTRATIVO N° 02
Estimados Padres, Madres y Representantes, reciban un cordial saludo de la familia Pompeyana.
Hacemos de su conocimiento que, a través de la consulta virtual, se obtuvo como resultado la aprobación de la
mensualidad por un monto de USD$ 28, pagaderos en moneda nacional en su equivalente a la tasa de cambio fijada
por el Banco Central de Venezuela (B.C.V.) la cual se guiaran por los indicadores (http:// www.bcv.org.ve) al momento
de su cancelación, o en su defecto divisas en efectivo USD$. De acuerdo al basamento legal, establecido por las

autoridades (SUNDDE y MPPE), para la preparación de la estructura de costo y cobro de las mensualidades:
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 que el presupuesto es realizado enteramente en la moneda de curso legal, (Bolívares.)
Aquellos representantes, que realizaron abonos, los mismos se descontaran del monto total a cancelar al momento
que realice dicho pago, se guiara por la tasa del BCV al momento de su cancelación.
Ejemplo: Mensualidad: USD$ 28 o el equivalente en Bolívares, debe cancelar a tasa del día (tasa B.C.V. Bs. 607.475,82)
la cantidad de Bs. 17.009.322,96 y descontarle lo abonado, Bs. 2.960.000,00 el resto a cancelar es Bs. 14.049.322,96
Matrícula escolar del periodo 2020 -2021 queda establecida en Bs 10.000.000,00
Sin Seguro
Septiembre
Octubre
Noviembre
Total en

Con Seguro
USD$
USD$
USD$
USD$

28
28
28
84

Septiembre
Octubre
Noviembre
Seguro Escolar
Total en

USD$
USD$
USD$
USD$
USD$

28
28
28
11
95

Se le recuerda que el seguro escolar es opcional, con un único pago de USD $ 11
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 de la institución, ya que continúan
realizando sus labores, y continuar con las inversiones requeridas, para así asegurar y darle la continuidad a las
actividades académicas.
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.
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Favor remitir el respectivo soporte de pago al correo cobranzapompei@gmail.com colocando los siguientes datos:
Nombre y apellido del alumno, CI o Rif del titular de la cuenta que efectuó la transferencia.
Motivado a que, actualmente presentamos problemas con el punto de venta, se estarán recibiendo únicamente
transferencia en Bolívares (Bs) o divisas en efectivo USD$
Nuestra institución no es ajena a la crisis económica que atraviesa el país, pero es importante la solvencia de ustedes,
para alcanzar esta meta, todo el equipo pompeyano cuenta con ustedes.
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