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Presente.=

REF". I} ENI INCIA REC IRn)A SO BF{E C OBRO S INDEBII}O S

Reciba usted un sdu¿o corclial y acompañado el mismo cle deseos de éxito en sr¡s labores

cotidianas.

Ante las constantes denuncias de los padres de tamilia en la Dirección Distrital indicando

que la Unidad Eclucativa que usted preside realiza el cobro de:

. Biblioteca Bs. 20

. Libretas Bs. 10
. F-otocopias Bs. 60
r PTC Bs. 52

Es de conocimiento de su autoridad qu€ el lvfimsterio de Educación ha prohibido

estrictamente el cobro de montos aclicionales al de la pensión escolar, ya que se supone que

la pensión cnbre todos los gastos operativos. Por tanto- instruyo a usted regularizar dicha

situación con la devolución de €sos clineros a la brevedad posible, ya que las mismas

rnfringen la Resolución ]r.{inisterial No 010"2011 .

por otro lado, ta unidad Educativa tiene un convenio cr>n el cBA en donde los padres de

familia pagan una pensión de Bs. 90 para qus sus hijos pas€n clases de ing!és, a sabiendas

que dicha asignatura es parte de Ia malla curricul¿r puesta en'r,igencia por el lr"{inisterio de

Educación y por tanto es obtigación de toda institución Educativa propiciar un docente que

se desempeñe dentro del hor¿rio normal de clases .v no ¿sí cobr¿r a los padres de familia

Dara que sus hiios aprendan el mismo en otros lugares, e'5 como si los padres de familia
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familia quieren mandar a sw hijos a estudiar en el cBA, la unidad Educativa no de'be ser

intermediaria Para este fin.

En ste entendido, para evitar sanciones a la LTnictad Educatir,'a en base a la Resolución

l,u,{inisterial No ül0l?rll l instruyo a su autoridad re.gularizar la misma a la breveclad posible'

Sin otro particular, me despiclo cle usted con l¿¡s consírferacir:nes mas distrnguirJas'

Atentamente;
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