ASPIRANTES
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Dirección de Educación
UEAM LIBERTADOR

Costo de Inscripciones
Año Escolar 2020- 2021

CONCEPTO

MES: Ago.-Sep.-Oct.-Nov.-Dic

APORTES

(0,01637864 PTR) MENSUAL

Total PTR:

0,08189322 PTR

 Sólo se aceptan depósitos por el monto exacto, a nombre
de ASOCIACIÓN CIVIL AMIGOS DEL LIBERTADOR I
Cuenta corriente BANCO DEL TESORO
Nº 0163-0226-15-2263016468
 COMUNIDAD EDUCATIVA 0,03275729 PTR.
Cuenta corriente BANCO DEL TESORO
Nº 0175-0576950074963909
Oslibeth Canache
C.I:15.129.528

Recuerde hacer la conversión a BS.

ASPIRANTES

INSCRIPCIÓN 2020-2021
PASO 1 FINANZAS
 Asista al banco y deposite los montos asignados
 Diríjase al dpto. de finanzas y consigne los bauches (Según
cronograma)
 Entregue ½ resma de papel tamaño carta u oficio
ASPIRANTES
PASO 2 CBIT
Mostrar tu constancia de cancelación y entregar los siguientes Requisitos:
 Actualización del Poder si no es el Representante Legal.
 Número de registro SIGE (. Solicitarlo en el plantel de procedencia).

ASPIRANTES

INSCRIPCIÓN 2020-2021
PASO 2 CBIT
Mostrar tu constancia de cancelación y entregar los siguientes Requisitos:
 CERTIFICACIÓN DE APROBCIÓN DE 6° GRADO
 Dos carpetas marrón tamaño oficio con gancho,
 Dos fotocopias de cédula de identidad del aspirante
 Dos fotocopias de cedula del representante
 Dos fotos tipo carnet del aspirante fondo azul (uniforme de aula) .
 Dos fotos tipo carnet del representante
 Hoja de datos ACTUALIZADA ( se anexa al final llene y
Descargue ).

PASO 3 Escuadrón de Alumnos

Al concluir con el proceso en el CBIT debe dirigirse al ESCUADRÓN DE
ESTUDIANTES a consignar los siguientes recaudos

ASPIRANTES

INSCRIPCIÓN 2020-2021
PASO 3 escuadrón de alumnos











Requisitos
1 Copia de la C.I del estudiante
1 Copia de la C.I de los representantes
1 Copia del Carnet de afiliación (Solo si es hijo de Militar)
1 Copia del carnet (solo militar) del representante
2 Fotos tamaño carnet fondo azul del estudiante con
uniforme de aula y distintivo del año que va a cursar
1 Foto de los representantes (Padre y Madre)
1 Copia de la partida de nacimiento del estudiante
Hoja de datos personales II
Acta de compromiso imprimir en hojas tamaño oficio
1 carpeta Marrón oficio con 10 separadores (Se anexa
para imprimir)

