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INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA APROBACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTO 

AÑO ESCOLAR 2021-2022 

La U. E. C Precursores de Venezuela siguiendo los lineamientos e instrucciones del Ministerio del Poder 

Popular para la Educación a través de su órgano rector en el Estado Bolívar.  La dirección del plantel, 

administración y el comité de economía escolar dieron inicio a la socialización de las propuestas de 

estructura preestablecidas de costos con padres, madres y representantes de acuerdo con la resolución 

114 y 0027 con el fin de establecer el precio de las mensualidades y matricula estudiantil para el año 

escolar 2021-2022, esta socialización se realizó con lo que se denominó mesa tecnológica a través de una 

consulta online en la cual los padres y representantes participaron desde su celular, tablet  y 

computadora con el fin de establecer contactos y acuerdos a distancia procurando respetar los 

protocolos de bioseguridad ante la pandemia. 

Una vez revisado y evaluado por el comité de economía se presentó las tres opciones donde los padres y 

representantes decidieran cual era la más viable y sea la que rija y se aplique para el monto de la 

matrícula y mensualidades del año escolar 2021-2022. 

El resultado fue por votación vía online y whatsApp de padres, madres y representantes de la U. E. C 

Precursores de Venezuela. 

La consulta se mantuvo vía online 5 días a partir del 08 de julio donde se llamó a consulta a 96 

representantes de los cuales 23 decidieron no dar su opinión, participando 73 de la siguiente manera: 

opción # 1 (07) opción  # 2 (55) opción # 3 (11) con un 76% de participación el resultado final es que la 

opción # 2 de 20$ dólares mensuales o su equivalente según el valor de la página del BCV es la que regirá 

el monto de la matrícula y mensualidad para el año escolar 2021-2022. 

Atentamente.-  

La Dirección /Administración                                             sello                                             Director 

Comité Junta Evaluadora 2021- 2022  

 


