
 

 

Punto Fijo, 23 de noviembre de 2017. 
 
 
 Estimados representantes, reciban un cordial saludo lleno de esperanza. Unidos en 

oración de manera especial por las familias que hacen vida en esta institución y deseando 

que la Sagrada Familia les bendiga. 

 Estamos dando inicio al proceso de nuevo ingreso únicamente para el nivel de 

educación inicial,  para el año escolar 2018-1019. Anexo a la presente el talón que indica 

los datos del estudiante que desea ingresar a la institución, el cual debe consignarlo al 

plantel a partir del martes 28 de noviembre hasta el martes 05 de diciembre del 

presente año por el DEPARTAMENTO. Serán anuladas las solicitudes para otros grados ya 

que no es el motivo de la misma, al igual que aquellas que  no sean consignadas en las 

fechas y lugar asignado. 

 En el formato adjunto deben colocarse  los datos de manera clara y cuidando los detalles 

solicitados, es muy importante el parentesco del estudiante con algún niño o joven que 

actualmente estudia en la institución, indicando el grado o año que cursa. Junto al talón en 

un sobre manila deberán consignar: 

 Fotocopia de la C.I. del Representante. 

 Fotocopia de la partida de Nacimiento del aspirante. 

 Rif o recibo donde conste dirección de domicilio. 

 Constancia de Bautismo. 

 Copia del último recibo de pago que ha hecho en el Colegio San Francisco Javier 

 

Es importante hacer de su conocimiento que el envío del talón no garantiza el cupo  al 

solicitante, ni representa un compromiso de la institución de asignarle el cupo 

correspondiente. Se le recuerda que debe participar en todas las actividades 

pastorales, culturales y académicas que ofrece la institución y que requiere su 

presencia, al igual que se tomará en cuenta la participación en las escuelas de familia 

en acción (Escuela para Padres y/o Madres) Las cuales se realizarán este año los 

últimos martes de cada mes, la primera es el 28 de noviembre de 2017. Una vez 

recibidos los talones La dirección General del plantel procederá a realizar las llamadas 

respectivas para indicarles las fechas y los procesos a seguir. 

 A la espera de su información, agradeciendo su valiosa colaboración, sin otro 

particular a que hacer referencia, quedo de usted, 

 
Atentamente, 

Dirección General 
 
 
 

SOLICITUD DE CUPO EDUCACIÓN INICIAL:  

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPERESENTANTE LEGAL: __________________________________________ 

CÉDULA DE IDENTIDAD:  ____________________TELÉFONOS_______________________________________ 

CORREO E: __________________________________________________________________________________ 

NOMBRES Y  APELLIDOS DEL NIÑO/A PARA QUIEN SE SOLICITA EL  

CUPO________________________________________________________________________________________ 

PARENTESCO CON EL ESTUDIANTE DE LA INSTITUCIÓN___________________________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑO O JOVEN ESTUDIANTE REGULAR DEL PLANTEL, CON QUIEN  

TIENE EL PARENTESCO_________________________________________GRADO O AÑO _______________ 

U.E. COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER 
PUNTO FIJO – ESTADO FALCÓN 


