UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL
JARDIN DE INFANCIA “DR. FÉLIX IRAZÁBAL OSÍO”- MARACAY
CODIGO DEL PLANTEL; OD06770503

Estimado representante:
Reciba un cordial saludo, la presente es para informarle que el proceso de
inscripción de los niños y niñas para el nuevo año escolar 2017 - 2018 (nuevo ingreso y
regulares) se realizará estrictamente y sin prórroga los días 20 y 21 de Julio, en un
horario de 8:00 am a 11:30 am, al culminar el proceso de inscripción la Institución,
dispondrá de los cupos vacantes para la lista de espera.
REQUISITOS INDISPENSABLES.
Los alumnos regulares deben estar solventes con el aporte de colaboración.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cuatro (04) fotos tipo carnet del niñ@.
Tres (03) fotos tipo carnet del representante empleado de la U.C.V.
Una (1) foto tipo carnet de Mamá o de Papá.
Dos (02) fotocopias de la partida de nacimiento del niñ@ (NUEVO INGRESO).
Una (01) foto postal para los niñ@s de Maternal A y Maternal B.
FACTOR RH, GRUPO SANGUINIO (SOLO PARA LOS NUEVOS INGRESOS).
Constancia de niñ@ sano.
Dos (02) fotocopia de la cedula de identidad del representante.
Una (01) fotocopia del recibo de pago del Empleado Universitario (DEBE ESTAR
VIJENTE).
10. Efectuar depósito en banco BOD, en la cuenta corriente Nº
01160470690023006595, a nombre de C. E. Jardín de Infancia Félix Irazábal
Osío. Rif: J-406056200 Correo: drfiomcy@gmail.com. Realizar un solo
depósito.
 2000 (Consejo de comité educativo)
 225,00 (seguro escolar) Se debe actualizar este monto
NOTAS IMPORTANTES;
 Debe asistir personalmente a la institución en fecha y hora señalada con todos
los requisitos.
 Todos los requisitos serán entregados a la docente del grupo en la fecha
indicada.
 Se les notifica que de no entregar todos los requisitos no se procesará la
inscripción.
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