ESTIMADOS PAPAS:
Les saludamos con cariño y respeto, a continuación deseamos explicar el proceso de re-inscripción de su
representado(a): _____________________________________ para el año escolar 2017-2018.
En vista de que los entes rectores no se han pronunciado en lo relativo a nuevos ajustes salariales y/o
beneficios que afectan sustancialmente la estructura de costos de los servicios ofrecidos, creemos
conveniente no realizar estimaciones que puedan subestimar o sobreestimar la realidad económica de la
institución (MATRÍCULA y MENSUALIDAD BÁSICA) para el próximo año escolar 2017-2018. Es por
ello que quedamos a la espera de dichas resoluciones para realizar la Asamblea General Extraordinaria
de Padres y Representantes; para presentar el presupuesto y aprobar el incremento del año próximo
para dichos renglones.
Antes de anunciar la modalidad elegida para iniciar el Proceso de Inscripción del venidero Año Escolar
deseamos señalar que los ajustes en la Mensualidad Básica y Servicios Extras que se han venido dando
durante el actual año escolar ha logrado cubrir los aumentos en sueldos, salarios y beneficios laborales
que ha decretado el ejecutivo Nacional en reiteradas ocasiones, sin embargo, no logró cubrir los costos
operativos del colegio, pues ese aumento no se niveló con la realidad económica del país acontecida en lo
sucesivo (estimándose una inflación que ronda el 800%). Hemos tratado de entender la situación que
atravesamos todos los hogares venezolanos y decidimos plantearnos la posibilidad de mantener los
costos que no se referían a NOMINA y de esta manera realizar ajustes paulatinos a nuestros precios y
ser solidarios con la FAMILIA AKAWAIOS.
¿Cómo lo logramos?...
… Haciendo ajustes en el presupuesto, disminuimos proyectos y actividades extracurriculares, dando
prioridad a la alta calidad que merecen nuestros “pequeños” en servicios básicos y estimulación
pedagógica; de este modo procuramos que sus hijos no lo sintieran, pero si en algún momento no
cubrimos sus expectativas pedimos excusas, simplemente quisimos ser solidarios con ustedes, en cuanto
a la situación económica del país, que de alguna manera incide en sus respectivos hogares.
Sin embargo, para el próximo año escolar debemos sincerar los precios para seguir cubriendo los costos
que nos permiten atender óptimamente a los niños que cobijamos bajo el techo de este Pre-escolar, a
continuación debemos explicar los elementos que se toman en consideración para el ajuste de dichos
precios.

La inflación en el país se ha incrementado
notablemente, aunque el B.C.V. no ha
revelado los indices formales se han
revelado cifras que supera el 800% de
inflaciòn (incluso se habla de cuatro
cifras). En relación a ello nuestras
proyecciones para el actual año escolar
quedó muy por debajo de la realidad que
se vive en el país. Es necesario el ajuste
para garantizar CALIDAD en servicios.

Los aumentos recurrentes decretados por
el Ejecutivo Nacional sobre el salario
mínimo es el patrón referencial para el
ajuste de sueldos y salarios de todo el
personal que labora en nuestro Colegio.
Aunado a esto queremos resaltar los
bonos e incentivos que reciben por
desempeño a lo largo de todo el año
escolar. Vale acotar que el 80% del
presupuesto de la Institución se invierte
en salario y prestaciones sociales,
indiscutiblemente es nuestro motor de
trabajo, y creemos conveniente hacer los
ajustes necesarios para evitar rotaciones.

El aumento de la unidad tributaria
de 177 a 300 bolívares, lo cual está
íntimamente ligado a los TICKETS
DE ALIMENTACION que recibe el
personal.

El aumento del beneficio de bono
alimenticio por la modificación de
la base de cálculo, pasando de 3,5
Unidades Tributarias a 17 Unidades
Tributarias.

Los incrementos desmedidos de los
insumos que requiere la Institución para
ofrecer un servicio de calidad (papelería,
material de oficina, maletín de primeros
auxilios,
productos
de
limpieza,
mantenimiento de aulas y equipos,
servicios públicos, material didáctico,
servicios
tecnológicos,
deportivos,
fumigación, entre otros.)

La inversión en mantenimiento de
estructura y mejoras se ha triplicado,
deseamos
conservar
en
óptimas
condiciones
parques,
espacios
recreacionales, comedor, aulas y cada uno
de los sectores del Pre-escolar para que
nuestros “pequeños” huéspedes se
sientan bien acogidos.

La utilización de un proyecto educativo
constructivista, innovador, actualizado y que
satisface las competencias exigidas en
cualquiera de los colegios donde sus hijos
tendrá
prosecución escolar. De dicho
material , algunos libros son importados y
otros utilizan materia prima traìda de afuera,
lo cual encarece los precios notablemte.

Cantidad de personal adecuado para la
asistencia en “pequeños grupos”, lo que
conlleva a la atención casi personalizada
de los alumnos.

Personal especializado de orientación que
reforzará aspectos académicos y/o
emocionales en los alumnos que
requieren mayor estimulación para su
adecuado desarrollo integral.

Al considerar la necesidad de la mayoría de los
Representantes que requieren ocupar a sus hijos
TODO EL DIA con diversas actividades mientras
ellos trabajan, en LOS AKAWAIOS se ofrecen una
serie de opciones que les permiten estar
estimulados y recreados; en este caso se ofrece
una cuota mensual que engloba varios costos en
uno solo (servicios extra curriculares de la
mañana, servicio hasta las 02:00 p.m., talleres,
servicio hasta las 05:00 p.m.), lo cual ayuda a la
organización y armonía en la dinámica familiar
diaria.

Mantendremos la atención recreativa,
asistencial y pedagógica que reciben
los alumnos. En la tarde contaremos
con personal especializado que
asistirán las necesidades académicas
de los ¨pequeños".

Mantendremos el III NIVEL de Pre-escolar;
donde se trabajará con un enfoque educativo
integral;
que
comprende
experiencias,
conocimientos, habilidades, actitudes y valores
sobre aspectos vitales para enfrentar los retos
de la escuela básica; tratando de aplicar
estrategias donde el niño pueda pensar,
expresarse por diferentes medios, proponer,
distinguir, explicar, cuestionar, comparar y
trabajar en equipo. Lo cual sin duda ayudará a
que forme parte de la comunidad estudiantil de
Colegios seleccionados por sus familias.

Continuaremos llevando a cabo
actividades
recreativas,
fiestas,
entretenimientos y cotillones para
favorecer el desarrollo social y
emocional de los educandos.

Continuaremos entrenando al personal
con diversos profesionales para su
enriquecimiento personal y laboral; así
mismo, nos enfocaremos en la
preparación de CHARLAS y TALLERES
para apoyar a nuestras familias en
cuanto a la formación de los niños.

¿Cómo se llevará a cabo el proceso de inscripción para el año escolar entrante?
Los padres formalizarán la inscripción de sus hijos en el Pre-escolar con los montos relativos a MATERIAL
DIDACTICO, UTILES ESCOLARES E INSUMO, con montos actualizados que nos permitirá organizarnos y adquirir el
material con tiempo.
Los montos referidos a MATRICULA, SEGURO ESCOLAR Y CUOTA DE SOCIEDAD DE PADRES Y REPRESENTANTES
y MENSUALIDAD BASICA quedará establecido en las reuniones de Asamblea de Padres y Representantes que
próximamente pautaremos para el mes de Septiembre.
*SE HACE NECESARIO MENCIONAR QUE EL M.P.P.E. y SUNDAE REGULAN UNICAMENTE LA MATRICULA
INICIAL ANUAL Y LA MENSUALIDAD BASICA (SIN SERVICIOS EXTRAS), una vez que se pronuncie se
procederá a realizar la Asamblea General Extraordinaria de Padres y Representantes; para presentar el
presupuesto y aprobar el incremento del año escolar 2017-2018.
**El día de la Asamblea de Padres y Representantes se realizará el ajuste correspondiente a la cuota de la
Sociedad de Padres y Representantes.
INSCRIPCION AÑO ESCOLAR 2017-2018
MATRICULA AÑO ESCOLAR 2017 - 2018
SEGURO ESCOLAR
CUOTA DE SOCIEDAD DE PADRES Y REPRESENTANTES
MATERIAL DIDACTICO, UTILES ESCOLARES E INSUMO
Papelería, material de escritorio, artículos de primeros auxilios, artículos desechables (cubre botas,
gorros, guantes, vasos, cucharillas, bolsas transparentes, etc.), delantal, colchoneta, regalos y
detalles durante todo el año escolar, Proyecto Pedagógico Integral de gran impacto en el
aprendizaje de los niños y adquisición de valores y actitudes.

A FIJAR
SEPTIEMBRE 2017
A FIJAR
SEPTIEMBRE 2017
A FIJAR
SEPTIEMBRE 2017

Bs. 270.000,00

Es preciso recalcar que para estipular el monto de los materiales hemos sido minuciosos,
realizando un estudio comparativo con diversas listas de útiles solicitadas en otros colegios
con logísticas de funcionamiento similar a la nuestra. Nos parece conveniente administrar
nosotros la lista de útiles, material didáctico e insumos, ya que conlleva a pedir cantidades al
mayor, a menor costo, que sin duda favorece al presupuesto del hogar; por otra parte
nuestros distribuidores nos ayudan a conseguir los productos con prontitud, evitando
incomodidades.
La formalización de la inscripción con los montos permitirá comenzarnos a organizar para la compra de recursos
didácticos, mantenimiento y mejoras de infraestructura; lo cual no puede esperar hasta el mes de Septiembre.

CONSIDERACIONES







Los padres deberán mantener contacto con la Institución a través de la página web (www.losakawaios.com), ello
con intención de informarles de inmediato alguna resolución que expongan los entes rectores y así llamarlos
para precisar la información requerida.
Para dar inicio al proceso de inscripción deberán estar al día con las mensualidades del año escolar actual,
incluido Agosto 2017.
Para formalizar la inscripción los representantes deberán cancelar:
-El monto de MATERIAL DIDACTICO, UTILES ESCOLARES E INSUMO. Todos ellos ya actualizados.
Al momento de cancelar para formalizar la reinscripción, los padres recibirán una constancia de cancelación; una
vez que se conozca el incremento y se pague la diferencia correspondiente se les dará el recibo pertinente.
Los días para inscribir según el nivel en el cual está actualmente su representado son los siguientes:
NIVEL QUE CURSA ACTUALMENTE SU REPRESENTADO

SALA DE 1 AÑO (Maestra María de Los Angeles)
SALAS MIXTAS DE 1 Y 2 AÑOS “A”, “B” Y “C” (Maestras Mariana, Heydaly y Yennybell)
SALAS MIXTAS DE 2 Y 3 AÑOS “A”, “B”, “C” y “D”
(Maestras Kelly, Irina, Luzmery y Vilamey)
SALAS MIXTAS DE 3 Y 4 AÑOS “A”, “B” y “C”
(Maestras yully, Osmary y Mayra)
SALA DE 4 Y 5 AÑOS (Maestra Marìa Gabriela)
NIÑOS DE NUEVO INGRESO

HORARIO DE ATENCION:
07:30 a.m. a 12:00 m. – Niños de Reinscripción
02:00 p.m. a 05:00 p.m. – Niños de Nuevo Ingreso

FECHA
Lunes 17/07/2017
07:00 a.m. / 12:00 m.
Martes 18/07/2017
07:00 a.m. / 12:00 m.
Miércoles 19/07/2017
07:00 a.m. / 12:00 m
Lunes 17/07/2017
Martes 18/07/2017
Miércoles 19/07/2017
02:00 p.m. / 05:00 p.m.



Para el día de formalización de la inscripción los padres deberán traer los siguientes recaudos:

6 Fotos del niño (tipo carnet) – TODOS LOS NIÑOS
2 Fotos de cada representante (tipo carnet) – TODOS LOS NIÑOS
Fotocopia de la Partida de Nacimiento – SOLO NIÑOS DE NUEVO INGRESO
Fotocopia de la Tarjeta de vacunación – TODOS LOS NIÑOS
Constancia de niño sano (reciente) – TODOS LOS NIÑOS
Fotocopia de la Cédula de Identidad de los padres – SOLO NIÑOS DE NUEVO INGRESO
Fotocopia de la Cédula de Identidad de los autorizados – SOLO NIÑOS DE NUEVO INGRESO Y ACTUALIZACIONES
Anexar Récipe Médico a la Autorización de Acetaminofen – TODOS LOS NIÑOS
Planillas respectivas (Inscripción, Compromiso de Reglamento Interno, Autorización Acetaminofen y Fotos Portal). –
TODOS LOS NIÑOS

SEREMOS EXIGENTES EN CUANTO A LA SOLICITUD DE PLANILLAS
CON LA INFORMACION COMPLETA Y RECAUDOS.
PARA LA INSCRIPCION ES NECESARIO:
1.- PRESENTAR TODOS LOS RECAUDOS
2.- ESTAR SOLVENTES
Deseamos resaltar que los padres deben ser específicos con teléfonos y correos electrónicos, además actualizarlos cada vez que se
requiera en la Institución, ya que el próximo año escolar nos comunicaremos con mensajería de texto y correo electrónico.












A partir del Lunes 17 de Julio de 2017 se estarán vendiendo los uniformes para el año escolar entrante;
aquellos que deseen podrán pasar por Administración para ser atendidos por la Señora Lina.
Los padres que quieran realizar el cambio de turno deberán notificarlo obligatoriamente el día de inscripción
que le corresponde, una vez que el personal que coordina el proceso organice los listados de los alumnos, serán
llamados para darles respuesta sobre la viabilidad de su propuesta. Deseamos resaltar que actualmente están
cubiertos en su totalidad los cupos que se ofrecen para TODO EL DIA; sin embargo, estudiaremos las
posibilidades existentes.
A partir del Lunes 07 de Julio de 2014 se podrán llenar las planillas exigidas en los requisitos, a través de
nuestra página web, se deben seguir las siguientes instrucciones:
 Al ingresar le será solicitado su usuario y clave que le fue asignado al inicio del año escolar. En caso de
haberlo extraviado pueden allí mismo recuperar su clave o solicitarlo al correo mcarvajal@loskawaios.com.
 En caso de no tener el usuario o clave (bien sea por extravío o por ser padre de nuevo ingreso) escribir al
correo mcarvajal@losakawaios.com con los datos de su representado (NOMBRE Y APELLIDO). Espere el
usuario y la clave para acceder a la sección de INSCRIPCION EN LINEA.
 Ingresar a www.losakawaios.com y buscar el link sistema de inscripción en línea para el año escolar 20172018 (hacer click en la parte superior derecha de nuestra página web, específicamente donde dice
INSCRIPCIONES 2017-2018)
 Leer cuidadosamente las instrucciones y luego hacer click en INICIAR INSCRIPCION.
 Llenar todos los datos de la planilla sin omitir campo alguno, enviar y esperar confirmación.
 Ante cualquier duda no dejen de escribir a la profesora María Carvajal al correo antes mencionado.
En las fechas señaladas para inscribir estarán expuestos TODOS los recursos, material didáctico,
medicamentos, útiles escolares e insumos que permiten la OPTIMA ATENCION de nuestros “pequeños”.
Igualmente tendrán a su disposición la PROPUESTA EDUCATIVA INTEGRAL, siendo recursos metodológicos
de alta calidad que permitirán que los niños disfruten de experiencias vivenciales a la vez de recibir información
e ir desarrollando valores que favorecen la convivencia social; además se adapta a los contenidos programáticos
del currículo venezolano de educación inicial y los aprendizajes esperados se van consolidando poco a poco
desde 1 hasta los 6 años de edad.
Para los niños de 4, 5 y 6 AÑOS seguiremos planificando TALLERES de iniciación a la lectura, escritura de la
caligrafía cursiva, habilidad matemática, redacción, ortografía y creatividad.

Los días de atención a los padres para inscripciones serán únicos, respetando un horario establecido entre
07:30 a.m. y 12:00 m. (niños de reinscripción) y entre 02:00 p.m. y 04:00 p.m. (niños de nuevo ingreso) en las
instalaciones del Pre-escolar.
Los padres serán recibidos por orden de llegada.

GRACIAS POR AYUDARNOS A MANTENER EL ORDEN EN TODO MOMENTO,
CONTINUEMOS HACIENDOLO PARA BRINDAR EJEMPLO A NUESTROS HIJOS.

CREEMOS FIELMENTE QUE LA ELECCION DE NUESTRA INSTITUCION PARA
IMPARTIR LA EDUCACION DE SU REPRESENTADO OBEDECE A UN ANALISIS
EXHAUSTIVO Y COMPARATIVO CON OTROS CENTROS DE LA MISMA INDOLE,
Y HEMOS SIDO LOS ELEGIDOS POR LA CALIDAD DE SERVICIOS QUE OFRECEMOS,
EL AUMENTO SE HACE NECESARIO PARA CONTINUAR DANDO DICHA CALIDAD
LOS
ESPERAMOS
ANTE
CUALQUIER
DUDA…
LA
CALIDAD
QUE NOS
HACE
DIFERENTES..
LA DIRECCION

