
El Marqués, 23 de Junio 2016

Estimado representante de:__________________________________

Es un agrado para nosotros informarle a los padres, madres y / o representantes de Sala 3
del Maternal NIDO que se dará inicio al proceso de pre inscripción para aquellos alumnos que
continuarán su escolaridad al I Nivel de preescolar en el colegio “S. Bolívar y G. Garibaldi”.

Para ello, invitamos a los representantes que están interesados, ingresar a la página web
www.colegiobolívarygaribaldi.com.ve/preinscripciones , llenar la solicitud de planilla, imprimirla y
traerla a la oficina administrativa del colegio desde el lunes 27 junio hasta el viernes 1 de julio, en
horario comprendido de 8:00 a.m. a 12:00m., donde cancelará por los momentos Bs.35.000 por
concepto de matrícula así como entregar los siguientes recaudos:

 5 fotos tamaño carnet actualizadas del alumno
 Fotocopia ampliada de la cédula de identidad de ambos padres
 Copia del control de vacunas actualizado

Posteriormente le notificaremos cuando culminar con la re inscripción.
Agradeciendo su atención  al respecto, le saluda

Atentamente
La Administración
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