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                                                                                             Caracas, 20 de julio de 2022 

CIRCULAR 1. JULIO/2022 

Sres. 
Padres, madres y responsables 
Presente 
 
Estimados hermanos y hermanas: 
 
 Que el espíritu profético del Profeta Elías y la docilidad evangélica de Nuestra Madre del 
Carmen, nos animen a ser hombres y mujeres místicos y proféticos de la nueva evangelización. 
 
 Anexo a esta circular, les estamos enviando dos (2) estructuras de costos, para su revisión y 
análisis, en ambas se contempla los gastos de  personal, los cuales incluyen sueldos y salarios, ayuda 
económica a todo el personal, una bolsa de alimentos y un kit de higiene, además contiene los aportes 
patronales, aportes de prestaciones sociales y una provisión de prestaciones sociales retroactivas. 
Los gastos de personal representan el 58,39% del costo del servicio educativo y los costos 
indirectos representan el 41,61 %. Una vez obtenidas sus observaciones o inquietudes al respecto, 
si las hubiera, se dará respuestas a las mismas, para luego presentar las propuestas de matrícula y 
mensualidad del año escolar 2022-2023 en Asamblea Virtual de Padres y Representantes, la cual 
prevemos convocar para el día lunes 25 del corriente  en horas de la tarde, en primera convocatoria 
con modalidad mixta, es decir entre 100 y 150 representantes presencial y el resto vía ZOOM, las 
votaciones  se harán con una aplicación por la página web a cargo del Ing. Gustavo Riera, se les 
enviará un código a sus correos con el cual podrán votar una sola vez, como familia, si tuviera más de 
un representado. Se instalará en el plantel la comisión de revisión de votación con 5 representantes 
para fortalecer el trabajo del Comité de Economía y Finanzas. 
 
 En la Asamblea se presentará la propuesta de seguro escolar con dos (2) opciones 18,5 y 
20,00 dólares, matrícula y proyecto de obra a ejecutar como mejoras para la atención estudiantil. 
 
 Durante los días jueves y viernes esperamos sus observaciones. Mañana se enviará 
convocatoria oficial para la Asamblea Escolar.   
 

Con un saludo fraterno, quedamos de ustedes. 
 

Atentamente, 
 

                                                                                                
        Madre Evelin González                            Lic. Anna Di Iorio                               Hna. Gelén Alaña 
            Directora General                             Directora Pedagógica                                Subdirectora 
 
 
 
 


