
ESTUDIO ECÓNOMICO 2017-2018 

 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

El fin de este estudio es de carácter confidencial entre las partes que participan en el 
mismo, además busca ofrecer la oportunidad de extender las opciones de pago para un tiempo 
estimado y definido después de la entrevista respectiva.  

Después de llenar este documento, y respaldarlo con los anexos solicitados deberá 
entregarse, por la oficina del departamento de la institución. La fecha de recepción es el 03 y 
04 de julio de 7 a 10 am. Por favor indicar asunto: Dirección General. 

 

Nombre y Apellido______________________________________________________________ 

C.I. Nº _____________________________Dirección ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Nombre de sus hijos/as: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Grados que cursan actualmente ___________________________________________________ 

Nº de Teléfono de contacto_______________________________________________________ 

Descripción del empleo de quienes sostienen la familia: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ingreso económico semanal, quincenal o mensual ____________________________________ 

Descripción de la situación económica en la que se encuentran: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Firma declarando que todo lo descrito es válido 

CI Nº 

U.E. Colegio  San Francisco Javier 
MINISTERIO DEL PODER PARA LA EDUCACION                        

Punto Fijo – Estado Falcón 
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Descripción de las motivaciones para que sus representados continúen en la institución: 

Respaldos a consignar: 

 Constancia de empleo con el sueldo que percibe. (Si los dos 

representantes sostienen el hogar deben hacerlo constar) 

 Fotocopias de las C.I. de los Representantes 

 Constancia de residencia o Rif. Donde conste la dirección de habitación. 

 Constancia de solvencia con la institución (Cartón de pago o recibos) 

 Otro documento que verifique su situación económica actual. 

NOTA: 

Se considera apta la solicitud para quienes habiendo realizado el estudio económico el 

año escolar 2016-2017, cumplieron con los acuerdos allí mencionados en relación al 

tiempo de pago. Además de haber respondido a todo lo concerniente a su representado: 

entrevistas, participación en las actividades propias de la institución, retiro de boletas 

de calificaciones entre otros. Recordemos que es necesario cumplir con las 

responsabilidades adquiridas al escoger esta institución para sus representados.  

 

ATENTAMENTE, 

 

Dirección General 

 

 

 

 


