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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 

Escuela Básica Dr. “Jesús María Bianco”  

  

INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN AÑO ESCOLAR 2017-2018 
 

Sres. madre, padres, representantes y responsables: 
 Cumplimos con informarle que el proceso de inscripción y prosecución se realizará  el  
jueves 20/06/2017 prosecución (estudiantes regulares). En horario de 8:30 a.m. a 11:45 m. y de 
1:30 p. m. a 4:45 p. m. 
 
REQUISITOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS: 

1. Dos (2) fotocopias de la partida de nacimiento del estudiante. 

2. Fotocopia de la cédula de identidad del alumno (a partir de 4° grado). 

3. Recibo de pago del mes de junio 2017. 

4. Original y fotocopia del boletín informativo y del certificado de promoción al grado 

inmediato superior (firmado por el representante). 

5. Dos (2) fotos del estudiante y dos (2) del representante (actualizadas y no escaneadas). 

6. Una (1) fotocopia de la cédula de identidad del representante o de la persona a la que se le 

hará el descuento por nómina de la UCV. 

7. Todos los requisitos deben estar debidamente organizados en una carpeta manila tamaño 

oficio identificada con el nombre del estudiante (obligatorio). 

8. Planillas de inscripción y compromiso de acuerdos de convivencia, debidamente llenados y 

firmados. 

9. Depósito bancario de 5.000,00 Bs. (cuenta anexa) 

 
REQUISITOS ESTUDIANTES REGULARES: 

1. Una (1) foto actualizada, tipo carnet, del estudiante. 

2. Planilla de inscripción con los datos completos y actualizados. 

3. Compromiso de acuerdos de convivencia debidamente firmado por el representante. 

4. Fotocopia de la cédula de identidad del estudiante  (4to, 5to y 6to grado). 

5. Recibo de pago del trabajador UCV, junio 2017. 

6. Depósito bancario de 5.000,00 Bs. (cuenta anexa) 

 Los requisitos de inscripción son de carácter obligatorio por lo que usted debe consignarlos 
COMPLETOS, agradecemos su colaboración al respecto. 
 

Las personas a quienes no se les está realizando descuento por nómina deben realizar el 
depósito bancario correspondiente en el Banco Venezolano de Crédito, cuenta corriente n° 
0104-0008-27008-0305-222, a nombre de SINATRAUCV, por el monto de 504,00 Bs. 
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