Santa Cruz, 05 de noviembre de 2020
COMUNICADO
Señores Padres y Madres de Familia:
En referencia a la Instructiva IT/VER/DGEP/EGCP N° 0003/2020 de fecha 30 de octubre
de 2020 emitida por el Ministerio de Educación, con respecto a las Preinscripciones en
Unidades Educativas - Gestión 2021, informamos lo siguiente:
Que nuestra Institución está iniciando con las inscripciones de los alumnos para la
siguiente gestión 2021, para tal efecto, se tienen que tener canceladas las mensualidades
correspondientes al presente año en curso, además de dar cumplimiento a los requisitos
establecidos por nuestra Unidad Educativa.
Para tomar en cuenta: Los cupos del alumnado para la siguiente gestión 2021 serán
limitados, es decir, solo se tendrá un curso por grado, en todos los niveles de Inicial,
Primaria y Secundaria. Asimismo informamos que, a raíz de un análisis económico real de
la situación actual, el Colegio Interamericano ha decidido bajar el costo de las
mensualidades para la gestión 2021, como una muestra de apoyo a todas las familias de
nuestra Unidad Educativa:
Nivel Inicial:
De 1ero a 4to de Primaria:
De 5to de Primaria a 6to de Secundaria:

Bs. 840
Bs. 916
Bs. 995

Adicionalmente, comunicamos que estamos con los siguientes descuentos en la
inscripción gestión 2021, como otro apoyo a las familias:
Hasta el 14/11/2020
Del 15/11/2020 al 14/12/2020

Descuento
Descuento

10%
5%

Ante cualquier consulta respecto a las cuotas, saldos y otros, favor contactarse con el
número de celular: 763-96600.
Nos es grato informarles que para la siguiente gestión 2021 contaremos con una
plataforma virtual, la misma que cuenta con todas las herramientas educativas necesarias
para coadyuvar los avances académicos, asimismo comunicarles que hemos estado
trabajando en un nuevo sistema educativo fortalecido y mejorado para afrontar los
desafíos que nos depara el próximo año.
Sin otro particular, nos despedimos de ustedes con las consideraciones más distinguidas.
Atentamente,

GERENCIA GENERAL

