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INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN AÑO ESCOLAR 2016-2017 
 

Sres. Representantes: 
 Cumplimos con informarle que el proceso de inscripción y reinscripción se realizará el lunes 
25/07/2016 para 1ro y 2do grado, martes 26/07/2016 para 3ro y 4to grado y miércoles 27/07/2016 
para 5to y 6to grado en horario de 8:30 a.m. a 11:45 a.m. y de 1:30 p. m. a 4:45 p.m. 
 
DEPOSITOS: 
 

a) Seguro Escolar            737,44 Bs   (Cobertura 50.000,00) 
b) Carnet Estudiantil      600,00 Bs 

                                        1337,44 Bs 
 

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

                                               
REQUISITOS: 
 

1. Dos (2) fotocopias de la partida de nacimiento del estudiante (sólo para nuevo ingreso). 
2. Fotocopia de la cédula de identidad del alumno (a partir de 4° grado). 
3. Recibo de pago del mes de junio 2016. 
4. Estar solvente con la Institución (leer nota). 
5. Original y fotocopia del boletín informativo y del certificado de promoción al grado inmediato 

superior (firmado por el representante). 
6. Dos (2) fotos del estudiante y dos (2) del representante (actualizadas y no escaneadas). 
7. 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. 
8. Las planillas de inscripción impresas, con toda la información completa. 
9. Todos los requisitos deben estar debidamente organizados en una carpeta manila tamaño oficio 

identificada con el nombre del estudiante (obligatorio). 
 Los requisitos de inscripción son de carácter obligatorio por lo que usted debe consignarlos 
COMPLETOS, agradecemos su colaboración al respecto. 
 
Nota importante: la solvencia le será entregada por los docentes en el puesto que le corresponde 
inscribir. 

 
La Dirección 


