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Familia reflexionemos…
“Porque donde está tu tesoro,                

ahí también está tu corazón” Lc. 12,34

Jesús quiere invitarnos a descubrir el deseo profundo que mueve nuestras vidas…

Y el Papa Francisco nos invita a profundizar en nuestros deseos… tenemos realmente el

deseo de seguir adelante, hacia el horizonte; y para nosotros cristianos este horizonte es el

encuentro con Jesús, el encuentro precisamente con Él, que es nuestra vida, nuestra alegría, lo

que nos hace felices. Pero yo les haría dos preguntas. La primera: todos, ¿tenemos un corazón

deseoso, un corazón que desea? Piensa y responde en silencio y en tu corazón: tú, ¿tienes un

corazón que desea, o tienes un corazón cerrado, un corazón adormecido, un corazón

anestesiado por las cosas de la vida? El deseo: seguir adelante hacia el encuentro con Jesús. Y

la segunda: ¿dónde está tu tesoro, aquello que tú deseas? —porque Jesús nos dijo: Donde está

tu tesoro, allí estará tu corazón—.



Momentos para 

agradecer…

Pregúntate Agradece

¿Cuál es para ti y tu familia la
realidad más importante, más
valiosa, la realidad que atrae
su corazón como un imán?
¿Pueden decir que es el amor
de Dios?

¿Están en su corazón           
los deseos de hacer el bien 
a los demás, de vivir para 

el Señor  y de ser 
FAMILIA? 

Por tu familia, por las
situaciones que han
vivido y que les hacen
fuertes en la fe y en la
esperanza.

Jesús, María y José que 
todas las familias de la 

tierra les imiten y 
bendigan. Amén 



Encuesta para la aprobación de la estructura
de costo del año escolar 2020 - 2021

En cumplimiento de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6519 donde se decreta

Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional por la Pandemia el COVID-19, no

se pueden realizar asambleas presenciales de Padres, Madres y Representantes.

Sin embargo se acordó con la SUNDDE, AVEC y MPPE, dar continuidad a los

procesos académicos administrativos establecidos en las Resoluciones 114, 0027 y 0058,

las cuales se encuentran vigentes, exhortar a los padres responder la presente Encuesta

para la Aprobación la estructura de costos del año escolar 2020-2021 así como los

Proyectos de Inversión, los cuales fueron verificados previo a esta publicación por el

Comité económico y de contraloría del Consejo Educativo, y se encuentran

publicados en la página del colegio https://colegiojavierpuntofijo.wordpress.com/ para

su estudio y de igual manera publicados en las instalaciones del colegio. A continuación

se presenta un resumen con los elementos del costo de la prestación del servicio

educativo (materiales, mano de obra y costos indirectos), haciendo la respectiva

clasificación de costos directos e indirectos, de acuerdo a la relación que éstos tienen

con la prestación del servicio educativo.

https://colegiojavierpuntofijo.wordpress.com/


Resumen de la Estructura de costos 2020 - 2021

Costo Directo:  6.912.870.888,63  Bs 

Costo Indirecto: 7.512.034.422,01 Bs

Costo Anual Permitido = Costo Directo + Costo Indirecto:  14.424.905.310,63 Bs   

Menos Subvención  Anual de AVEC=  7.512.034.422,01 Bs 

Costo de Servicio Educativo = 626.002.868,50 Bs.

= 626.002.868,50/12 meses/884 estudiantes = 708.148,04 Bs.

COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE 708.148,04 Bs.

TIPO DE CAMBIO BCV (según fecha diaria)= 202.331,51   Monto de Mensualidad en Divisas   3,50$

Por instrucciones del Convenio MPPE-AVEC, según Convenio Informa 03/2020,                                                     

las mensualidades estarán ancladas a divisa extranjera según tasa del BCV



Proyectos de inversión

Área de atención: Seguridad laboral 

1. Materiales de bioseguridad para el personal, de manera que se responda a
las normas de seguridad en el marco de la Pandemia el COVID-19.

Monto:  425,00 $

2. Proyectos de seguridad laboral del personal (LOPCYMAT), de manera que
se responda a las normas de seguridad laboral.

Monto:  960,00 $



Proyectos de inversión

Área de atención: Infraestructura

Levantamiento de pared en cerca por el terreno donde se encuentran las
canchas. para el resguardo y seguridad de la institución.

Monto:  1.943,50 $



Proyectos de inversión

Área de atención: Dotación de equipos

Dotación de 5 equipos de computación para optimizar el laboratorio de
informática y favorecer trabajo de los docentes, en cuanto a la preparación de
lo necesario para facilitar los contenidos de forma online o grabada.

Monto:  2.300,00 $



Proyectos de inversión

Área de atención: Mantenimiento de maquinarias y/o equipos

Mantenimiento General de los aires acondicionados que se encuentran en las
áreas administrativas y/o espacios de atención y formación de la institución.

Monto: 1.527,60$



Total por  Proyectos de Inversión

Proyecto Monto Cantidad de Familias Monto por familia

Bioseguridad 425,00$ 650 0,65$

Seguridad Laboral 960,00$ 650 1,48$

Equipos de 

computación

2.300,00$ 650 3,54$

Levantamiento               

de Pared

1.943,50$ 650 2,99$

Mantenimiento              

de equipos

1.527,60$ 650 2,35$

TOTAL DE PROYECTO DE INVERSIÓN POR FAMILIA 11,00 $

Por instrucciones del Convenio MPPE-AVEC, según Convenio Informa 03/2020,                                                     

las mensualidades estarán ancladas a divisa extranjera según tasa del BCV



Total a cancelar al momento de la inscripción

CONCEPTO MONTO OBSERVACIÓN

MATRÍCULA 3,50$ Por instrucciones del Convenio MPPE-

AVEC, según Convenio Informa 03/2020,                                                     

las mensualidades estarán ancladas a 

divisa extranjera según tasa del BCV

Por lo tanto  antes de cancelar debe 

verificar el valor de esta.

MENSUALIDAD 3,50$

PROYECTO DE INVERSIÓN 

POR FAMILIA

11,00$

TOTAL 18$

Total a cancelar por: MONTO

01 hijo 18$

02 hijos 25$

03 hijos 32$

04 hijos 39$



Realizar la votación por familia
en el siguiente enlace

https://forms.gle/vcNUitS8HkQYXudc7

La fecha de inscripción se publicará 

en cuanto se tengan los votos requeridos.

Debe esperar se confirmen los datos 

y fechas previstas, además de los procesos 

que se realizarán para tal fin.

https://forms.gle/vcNUitS8HkQYXudc7

