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

INSTRUCTIVO INSCRIPCIÓNES AÑO ESCOLAR 2018-2019
(ALUMNOS REGULARES)
1.

Por razones obvias y tomando en cuenta que el salario mínimo fue incrementado aproximadamente 36 veces su valor, lo que
trae como consecuencia que el mantenimiento de la institución se incrementará en la misma proporción, se ha tomado la
decisión de fijar una CUOTA DE COLABORACIÓN de BsS 300, la cual deberán depositar o transferir en la Cuenta
Corriente Nº 0137-0001-00-0000164271 del Banco Sofitasa a nombre de Comunidad Educativa Escuela de
Música Miguel Ángel Espinel de la forma siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Un primer deposito equivalente al 50% de la cuota acordada al momento de la inscripción.
Un segundo deposito correspondiente a la diferencia, en la 1ra semana del mes de Diciembre de 2018
Los padres y/o representantes que tengan la posibilidad económica harán un solo depósito al momento de la
inscripción equivalente al monto total de la cuota de colaboración acordada.
Las padres y/o representantes que han manifestado desean realizar un aporte adicional de colaboración lo pueden
hacer en el mismo deposito.
En el caso de 2 hermanos (la cuota acordada mas la mitad de la otra, es decir BsS 450)
3 y 4 hermanos (Sólo 2 cuotas, es decir BsS 600)
En el caso de hermanos se recomienda fotocopiar la planilla de depósito para que esta aparezca en el expediente de
cada uno de ellos.

2.

La Planilla de inscripción debe ser descargada de la pagina web de la Institución. www.em-miguelangelespinel.com y traer
debidamente llena 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. (Se recomienda imprimir la planilla en una sola hoja, es decir por ambos lados)

3.

Revisar el Cronograma de Inscripciones adjunto 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
2 fotografía del representante legal.

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 estudiantes que corresponden al turno de lunes a viernes no podrán inscribirse en el turno sabatino. Si lo hacen su
inscripción se considerará nula. (No contamos con espacios ni personal suficiente para cubrir migraciones de un turno a otro)

7.

El inicio del año Escolar 2018 – 2019, secciones y horarios se publicarán en la página web en la 3ra semana del mes de
Septiembre de 2018 y la 1ra semana del mes de Octubre de 2018.
MSc. ALBERTO PRIETO
DIRECTOR

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

