REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA
DIRECCIÓN DE CULTURA
ESCUELA DE MÚSICA “MIGUEL ANGEL ESPINEL”

INSTRUCTIVO INSCRIPCIÓNES AÑO ESCOLAR 2017-2018
(ALUMNOS DE NUEVO INGRESO)
1.

Realizar 1 depósito Bancario correspondiente a la cuota anual de colaboración fijada (Bs. 35.000,00) en las Asamblea
General de Padres y Representantes efectuada en el mes de Julio de 2017, en la Cuenta Corriente Nº 0137-0001-000000164271 del Banco Sofitasa a nombre de Comunidad Educativa Escuela de Música Miguel Ángel Espinel de la forma
siguiente:
a. Los padres y/o representantes que han manifestado desean realizar un aporte adicional de colaboración lo pueden
hacer en el mismo depósito.
b. Los padres y/o representantes cuyas condiciones económicas no le permitan hacer el pago según lo acordado en la
asamblea pasarán un escrito donde indiquen la forma en que aportarán dicha colaboración.
c. 1 solo estudiante realizará el depósito de la cuota acordada
d. 2 hermanos (la cuota acordada mas la mitad de la otra)
e. 3 y 4 hermanos (Sólo 2 cuotas)
f. En el caso de hermanos se recomienda fotocopiar la planilla de depósito para que esta aparezca en el expediente de
cada uno de ellos.
g. Es muy importante aclarar que los montos de la colaboración anual establecidos son acordados única y
exclusivamente por padres y/o representantes, ningún funcionario incluyendo al personal directivo de la institución
está autorizado para emitir opiniones al respecto, ES UNA DECISIÓN EXCLUSIVA DE LA ASAMBLEA.

2.

La Planilla de inscripción debe ser descargada de la pagina web de la Institución. www.em-miguelangelespinel.com y traer
debidamente llena en letra de imprenta la hoja N° 1, de la hoja N° 2 solo se llenará el N° de Depósito, Fecha del Depósito y la
respectiva firma del Representante.

3.

Ubicar en los listados publicados el Nº correspondiente y revisar el Cronograma de Inscripciones publicado, dirigirse a la
oficina respectiva para entregar los recaudos y formalizar la Inscripción.

4.

Traer en una CARPETA MARRÓN TIPO OFICIO CON GANCHO los siguientes recaudos organizados como se indica a
continuación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Planilla de Depósito del Banco Sofitasa
Planilla de Inscripción
Fotocopia ampliada de la cédula del estudiante.
Copia de la Partida de Nacimiento
Fotocopia ampliada de la cédula del representante legal.
2 fotografías del estudiante
1 fotografía del representante legal. (Las fotografías deben ser engrapadas en una hoja para evitar extravíos.)

5.

Si el estudiante no formaliza su inscripción en la fecha indicada, se entenderá que ha renunciado a ese derecho por lo tanto la
institución podrá disponer de su cupo, siguiendo estrictamente los criterios de selección.

6.

Los aspirantes que no fueron seleccionados, quedarán en lista de espera y serán llamados de acuerdo a la calificación obtenida
en los casos en que los aspirantes seleccionados no se inscriban el día y la hora correspondientes.

7.

El inicio del año Escolar 2017 – 2018, secciones y horarios se publicarán en la página web en la 3ra semana del mes de
Septiembre de 2017.
LA DIRECCIÓN

ESCUELA DE MÚSICA “MIGUEL ÁNGEL ESPINEL”
CARRERA 10 ENTRE CALLES 3 Y 4 (AL LADO DE LA GOBERNACIÓN – DIAGONAL AL PARQUE SUCRE )
email: escuelademusicamiguelangelespinel@hotmail.com
SAN CRISTÓBAL – ESTADO TÁCHIRA

