COLEGIO KAVAK
Camino a la excelencia
Av. Ppal Oripoto, Quinta Jade, El Hatillo
Teléfono: (0212) 961-4543
Correo: uepkavak@hotmail.com
Web: https://www.colegiokavak.com

INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE CUPO
AÑO ESCOLAR 2017 - 2018

Paso 1: Solicitud de Cupo
 Ingresar a través de nuestra página web https://www.colegiokavak.com/admision
 Descargar el formulario de solicitud de cupo y llenarlo
 Guardar el archivo PDF en su PC con el nombre SOLICITUD DE CUPO DE (NOMBRE DE SU
REPRESENTADO)
 Cancelar la cantidad de Bs 3500 correspondientes a gastos administrativos y prueba diagnóstica (no
reembolsables)
 Registrar su pago en la página web
 Enviar el formulario de solicitud de cupo a nuestra página web
 Una vez recibido el formulario y el pago correspondiente nos pondremos en contacto con usted para
fijar la fecha de la entrevista y realizar la prueba diagnóstica
Las entrevistas se realizan los días MARTES (Primaria) y MIERCOLES (Bachillerato) a las 9 de la mañana
según sea el caso, para la presentación de la prueba diagnóstica. Debe traer:






(2) Planillas de solicitud de cupo llenas en todos sus campos y firmadas
(2) Foto Carnet (RECIENTES) del alumno adjuntas en las planillas
(1) Soporte en físico del pago realizado
(1) Copia de la certificación de calificaciones del último grado, año o lapso cursado.

 Los días viernes de cada semana se dará a conocer la asignación de los cupos disponibles.
 Una vez avisado el representante de que le ha sido asignado el cupo deberá asistir al colegio para
formalizar su inscripción en el transcurso de los siguientes 15 días, de lo contrario la institución se
reserva el derecho de disponer del mismo.
Nota: Bajo ninguna circunstancia usted debe hacer abonos, pago de inscripción o algún otro concepto
sin haber sido previamente notificado de la aprobación del cupo.

Nota: Por favor tenga en cuenta que la admisión queda sujeta a la evaluación de nuestro director académico y a la prueba diagnóstica de su
representado el día de la entrevista. Gracias por su comprensión
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INSTRUCTIVO DE INSCRIPCION
(NUEVO INGRESO)
AÑO ESCOLAR 2017 - 2018

Paso 2: Formalización de inscripción
 Leer y firmar el contrato de términos y condiciones
 Cancelar el monto de Inscripción
MONTOS DE INSCRIPCION COLEGIO KAVAK AÑO ESCOLAR 2017 - 2018
Cuota Nueva Familia (Pago único por familia)
Inscripción / Matricula / Completivo / Otros
Mensualidad No. 12 (Agosto)
Total a pagar
 Una vez realizado el pago debe consignar en la Dirección o Coordinación del plantel los siguientes documentos
(Antes del inicio del año escolar):










(1) Foto del alumno
(1) Foto de cada Representante
(1) copia de la C.I. del alumno (en caso de poseer)
(1) copia de la C.I. de cada representante
Partida de Nacimiento (Original y Copia)
Carta de Conducta
Carta de Retiro del Colegio anterior
Solvencia económica del colegio anterior
Certificado de Vacunas (sólo para alumnos de Preescolar)

 Por último, puede ingresar en nuestra página web https://www.colegiokavak.com/descargas para obtener la
lista de útiles, textos, uniforme escolar, resumen del manual de convivencia y otras informaciones necesarias
para el comienzo del año escolar.

¡AHORA FORMA PARTE DE LA FAMILIA KAVAK!

Nota: Por favor tenga en cuenta que la admisión queda sujeta a la evaluación de nuestro director académico y a la prueba diagnóstica de su
representado el día de la entrevista. Gracias por su comprensión
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Únicos métodos de pago aceptados:
 Transferencia electrónica
 Depósito bancario
 Punto de venta

Puede realizar el pago a través de transferencia
electrónica/depósito y registrarlo en nuestra página web
https://www.colegiokavak.com/registratupago o cancelar
directamente por punto de venta en nuestras instalaciones

Sus pagos podrán ser cancelados en:
BANCO BICENTENARIO a nombre de:
SCUE COLEGIO KAVAK Rif J-30487299-2

BANCO BANESCO a nombre de:
UEP JUAN BAUTISTA ARISMENDI Rif J-30954688-0

Nro. 01750297210071221032

Nro. 01340406204061026253

ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA


Una vez notificado de su asignación de Cupo, tendrá 15 días para cancelar o abonar en dos partes el pago
correspondiente. Si pasado este tiempo no hay respuesta del padre o representante, el colegio se reserva el
derecho de hacer uso del cupo asignado perdiendo igualmente la vigencia de los montos estipulados para su
admisión.



Los pagos correspondientes a cuota nueva familia o formalización de inscripción NO SON REEMBOLSABLES en
caso de retiro, independientemente de la fecha del mismo.



Por razones de poca población estudiantil nuestra institución solo otorga descuentos del 10% en el concepto de
mensualidad para aquellas familias que tengan 3 o más representados (con el compromiso de que el
representante realizara el pago puntual de las mismas dentro del plazo de los primeros cinco días de cada mes).



Aquellas familias que paguen por adelantado quedan igualmente sujetas a los ajustes de mensualidades
realizados en el transcurso del año escolar ante la alteración de la estructura de costos por los aumentos de
sueldos y salarios decretados por el ejecutivo nacional.



Si desea retirar a su(s) representado(s), usted deberá notificarlo por escrito en la dirección del plantel dentro de
los primeros cinco (5) días del mes. En caso contrario deberá cancelar la mensualidad correspondiente a dicho
mes.



La Cuota de Nueva Familia se realiza únicamente al momento de la admisión de su(s) representado(s) en la
institución.



La Mensualidad del Colegio debe ser cancelada durante los primeros cinco días del mes en curso, el no
mantener puntualidad puede acarrear sanciones.



Nuestro Manual de Convivencia se encuentra en la página web del Colegio, favor léalo antes de realizar la
inscripción.

Nota: Por favor tenga en cuenta que la admisión queda sujeta a la evaluación de nuestro director académico y a la prueba diagnóstica de su
representado el día de la entrevista. Gracias por su comprensión

