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MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE PROSECUSIÓN DE ESTUDIOS DEL AÑO 
ESCOLAR 2020-2021 DE LOS ESTUDIANTES REGULARES EN LOS NIVELES DE 

EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y MEDIA GENERAL 
 
Con la suscripción o ratificación formal de manifestación de voluntad de prosecución de 

estudios de su(s) hijo(s) en el Colegio, los Padres, Madres Representantes y 

Responsablesreconocen y aceptan las condiciones que regirán para el año escolar 2.020-

2.021: 

A saber: 

1. Todos los estudiantes deben ser registrados con sus datos personales y de sus Madres, 
Padres, Representantes y Responsables según lo requerido en la planilla de manifestación 
de voluntad de prosecución de estudios en consonancia con lo establecido por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación. 
 

2. Los pagos por concepto de manifestación de voluntad de prosecución de estudios no son 
reembolsables. 
 

3. Cada una de las cláusulas escritas en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos, 
así como de todos los reglamentos establecidos por la Junta Directiva y personas 
asignadas por ellos, son de obligatorio cumplimiento. 
 

4. Las decisiones académicas y disciplinarias de la Dirección del plantel, el acatamiento de 
normas de comportamiento y el cumplimiento por parte de su(s) hijo(s) de las 
asignaciones escolares para la casa, así como las actividades del salón de clases, son 
responsabilidad ineludible. 
 

5. Garantizar la puntualidad, tanto en el horario de entrada como de salida de su(s) 
representado(s). 
 

6. Asegurarse que su(s) hijo(s) cumplan con el uso correcto del uniforme.  

 
7. Mantener la comunicación regular y/o extraordinaria con los profesores, las 

coordinaciones y/o la dirección cuando sean requeridas, a fin de conocer el desempeño 
escolar del (los) estudiante(s). 

8. El colegio toma todas las precauciones razonables para la prevención de accidentes 
yprovee a su(s) hijo(s) de un seguro contra los mismos, cuya cobertura es hasta un monto 
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deDos Mil Dólares (USD 2.000) en gastos médicos a consecuencia de un accidente 
sufrido en la Institución durante el horario escolar, por lo que se les recomienda a los 
padres considerar proveer a su representado de un seguro privado adicional. 
 

9. Aceptar la responsabilidad como padres que su(s) hijo(s) reciban regularmente exámenes 
físicos y asegurarse que cualquier chequeo médico necesario sea suministrado en el 
momento apropiado (vacunas, lentes, entre otros). 
 

10. Asegurarse que las vacaciones familiares y viajes no esenciales, estén acordes con el 
calendario de la Institución, entendiendo que de no cumplir con el calendario anual y 
presentar continuos retardos en la hora de llegada al Colegio, podrá ocasionar que se 
tomen las medidas establecidas en la Ley para tales faltas. 
 

11. Cancelar puntualmente las cuotas escolares y actividades complementarias.  Las mismas 
deben ser canceladas los primeros cinco días hábiles de cada mes, desde septiembre hasta 
Julio y la cuota del mes de agosto 2.021, deberá ser cancelada antes del 31/05/2021. 
 

12. Reconocer y aceptar que después del vencimiento de dos cuotas, se podrá enviar el caso 
al Dpto. Legal de la institución, donde se deberá asumir el pago de todos los gastos 
legales y administrativos generados por dicho atraso. 
 

13. Aceptan que para la solicitud de cualquier documento relacionado con su(s) 
representado(s), deberán estar solvente en el Dpto. de Administración del Colegio. 

 
Nota: Para que la manifestación de voluntad de prosecución de estudios sea considerada como 

oficial, deberán haber realizado antes, los pagos correspondientes a la misma y entregar los 

comprobantes en la Dirección de Administración del Colegio, así como estar totalmente 

solvente con la Institución. 

PAUTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL AÑO ESCOLAR 2.020-2.021 
 

1. El Horario de Administración estará comprendido entre las 7:00 am hasta las 2:00 pm. 
 
2. El costo de las cuotas Escolares a partir del mes de septiembre del año 2.020, serán 

informados oportunamente, previa revisión de los estudios económicos. 
 
3. Las cuotas deberán ser canceladas los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, según las   

siguientes alternativas para el pago en Bolívares: 
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Mediante Transferencia bancaria y/o depósito bancario en cualquiera de nuestras cuentas 
corrientes,  Enviar correo electrónico a la dirección: administración@colegioidea.net 
 

BANCOS 
(Cuentas Corrientes) 

A.C. Instituto de Educación Activa 
IDEA. RIF. J-07584791-1 

(Maternal  a   6to GRADO) 

A.C.   CONSORCIO IDEA 
RIF. J-30252924-7 
DE 1ero a 5to año) 

VENEZUELA Nº 0102-0381-3400-0000-1384 Nº 0102-0381-3600-0000-1397 

BANESCO Nº 0134-0428-3242-8101-7271 Nº 0134-0467-4046-7104-9212 

B.O.D. Nº 0116-0001-8921-2900-8728 Nº 0116-0001-8921-2900-9295 

BNC: Banco Nacional de 
Crédito. 

N° 0191-0107-0721-0000-5237 N° 0191-0107-0521-0000-5241 

MERCANTIL Nº 0105-0120-2811-2016-9879 Nº 0105-0120-2911-2016-9887 

100% BANCO N° 0156-0012-8104-0020-2289 N° 0156-0012-8904-0020-2271 

PROVINCIAL Nº 0108-0082-0801-0023-5177 Nº 0108-0082-0701-0023-5169 

 
Directamente por la Dirección de Administración a través de: 
 

 Tarjetas de Débito y Crédito de la red maestro. 
 

 Los depósitos deberán realizarse en efectivo según el Banco seleccionado y el grado 
del alumno.  Una vez realizado su depósito o transferencia, deberán consignar la 
Planilla junto con su Cartón de Pago por la oficina de administración, ubicada en el 
área de Educación Inicial y Primaria, donde se emitirá el recibo correspondiente, o en 
los Buzones identificados con el letrero “ADMINISTRACIÓN” para la posterior 
emisión de su recibo, el cual tendrá que retirar por dicha oficina. 

 
 El Colegio no se hará responsable de aquellos depósitos que no estén acompañados de 

su Cartón de Pagos o en un sobre cerrado debidamente identificados con el nombre 
completo de la familia. 
 

 Se le recuerda ser puntual en el pago de las mensualidades, ya que en caso contrario 
nos veremos obligados a partir del 1ro. de septiembre del 2020 a cobrar las 
mensualidades vencidas (MOROSAS) igual a la mensualidad vigente del mes al 
momento de su pago.  
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NOTA IMPORTANTE:El proceso de manifestación de voluntad de prosecución de 
estudios queda totalmente culminado con la cancelación completa del año escolar 
2.019-2.020. Si para el momento de iniciar el año escolar 2.020-2021 (Septiembre) tiene 
mensualidades pendientes, lo aportado para esta manifestación, será utilizado para la 
cancelación de dichas mensualidades y el cupo quedará disponible para ser utilizado 
por la Institución. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Yo,_______________________________________________________, titular de la cédula de 
identidad N°_____________, en mi condición de Madre, Padre, Representante y Responsable 
del estudiante (s)_________________________________________________, para cursar el 
Nivel de Educación Inicial Etapa_________________, Nivel de Educación Primaria_____ 
Grado. Nivel de Educación Media General_______ Año, en el Instituto de Educación 
Activa IDEAen el año escolar_____________. Por medio de la presente, certifico que he leído 
y aceptado las condiciones establecidas en estaMANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE 
PROSECUSIÓN DE ESTUDIOS DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021 DE LOS 
ESTUDIANTES REGULARES EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, 
PRIMARIA Y MEDIA GENERAL, anteriormente descrito. Por lo tanto declaro que Acepto 
las condiciones aquí expuestas y el cumplimiento de cualquiera de los puntos anteriormente 
citados en su totalidad. 
 

Acepta Conforme: 

 

Familia: _________________________________________________________ 

Firma: ______________________________C.I:____________________ 

Tlf. N°._________________________. 


