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

Costo de Inscripciones
Año Escolar 2018-2019

CONCEPTO

ALUMNOS REGULARES y
ASPIRANTES

ALUMNOS
BECADOS

100%

Gastos Administrativos

100.000

100.000

Seguro Escolar

100.000

100.000

Carnet Estudiantil

200.000

200.000

(300.000 mensual)

----------

1.300.000

400.000

MES: Sep-Oct-Nov
TOTAL BS.

900.000

• Sólo se aceptan depósitos por el monto exacto, a nombre de
ASOCIACIÓN CIVIL AMIGOS DEL LIBERTADOR I. RIF. J-40762376-1
Cuenta corriente BANCO DEL TESORO Nº 0163-0226-15-2263016468
• Pago de la COMUNIDAD EDUCATIVA 500.000,00 Bs., Cuenta
Corriente BANCO DEL TESORO Nº 0163-0226-1522-6500-7413
JAIMES PEDRO RAFAEL C.I 13.763.532 (Comunidad Educativa).
Nota: A partir de dos hijos realizara un solo pago a la Comunidad
Educativa.

PASOS A SEGUIR PARA
INSCRIPCIÓN 2018-2019
PASO 1. CAJA
Luego de asistir al banco y depositar en la cuenta el monto asignado, tanto para la
comunidad educativa y el instituto, si falta un bauche no podrá realizar la inscripción,
dirígete con esos bauches a el liceo en la fecha que te corresponda y el turno que
tengas asignado los cuales serán chequeados antes de ser consignados en
administración. los cuales serán cambiados por el comprobante de cancelación
además el estudiante regular debe entregar 100 hojas blancas tamaño oficio y los
aspirantes ½ resma de papel tamaño oficio y 01 Marcador para pizarra acrílico
estudiantes regulares y aspirantes.
PASO 2. BIBLIOTECA
Debes ingresar a la biblioteca, mostrar tu constancia de cancelación y entregar los
siguientes Requisitos:
Actualización del Poder si no es el Representante Legal.
 Número de registro SIGE (Nª de C.I: o C.E: Con el cual fue registrado en el
Sistema de Gestión Escolar. Solicitarlo en el plantel de procedencia). SOLO PARA
ASPIRANTES.

PASOS A SEGUIR PARA
INSCRIPCIÓN 2018-2019
PASO 3. CBIT
En la biblioteca encontraras un personal calificado. A su vez debe consignar los
siguientes requisitos:
 Una Carpeta marrón tamaño oficio con gancho, para Orientación, con 1 fotocopia
de cedula de identidad del aspirante y del representante, así como una (01) foto tipo
carnet del aspirante fondo azul y del representante. (Solo para aspirantes)
 Una Carpeta marrón tamaño oficio con gancho, para Seccional, con fotocopia de
cedula de identidad del estudiante y del representante, junto a la ficha estudiantil
correctamente llena e impresa. Descarga Ficha. (Todos los estudiantes)
PASO 4. ESCUADRON DE ALUMNOS
Al concluir con el proceso en la biblioteca debe dirigirse al ESCUADRÓN DE
ESTUDIANTES a consignar los siguientes recaudos Descarga Requisitos.

Requisitos del Escuadrón de
Estudiantes
 1 copias de la c.i del estudiante ( Aspirante)
 1 copia de la c.i de los representantes (Aspirante)
 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 (Regulares y Aspirantes)
 1 foto de los representantes (Padre y Madre) (Aspirante)
 1 copia de la partida de nacimiento del estudiante (Aspirante)
 Entregar la hoja de datos personales (Aspirante)
 Entregar el Acta de compromiso imprimir en hojas tamaño oficio (Aspirante)
 1 carpeta Marrón oficio con 10 separadores (Aspirante)

