APOYO PEDAGÓGICO EXTRACURRICULAR
Caracas, febrero de 2022.
Estimados Padres y Representantes:
El Equipo de Apoyo Pedagógico Extracurricular, les da la más cordial bienvenida a este
nuevo período escolar, a la vez agradecemos la confianza que han depositado en nosotros
permitiéndonos brindarles a sus hijos un espacio para crecer, basándonos en la atención y
reforzamiento de las distintas áreas académicas.
Es un proyecto conformado por el personal docente, los cuales brindan atención a los
niños y niñas de la Institución, una vez terminada la jornada curricular.
El almuerzo será de 1:30 a 2:00pm, bajo la supervisión y asistencia de nuestro equipo.
Luego del almuerzo los estudiantes tendrán un espacio de esparcimiento antes de iniciar
con las actividades.
Las actividades serán impartidas de lunes a jueves de 2:30 pm a 4:30 pm, trabajando las
áreas de Matemática, Lenguaje, lectura, entre otras.
El proceso de salida será entre las 4:30pm y 4:45pm, para lo cual, le agradecemos
puntualidad al momento de retirar el estudiante.
El costo de la inscripción es de 10$ por estudiante y la mensualidad:
Hermanito
2 días

20$

15$

4 días

40$

30$

Los estudiantes inscritos en Apoyo Pedagógico vendrán con su bolso y prendas
necesarias para su permanencia en el plantel. Además, deberán traer diariamente:
 Un mantel individual para crear hábitos y buenos modales en la hora del almuerzo.
 Un termo con agua.
 Muda de ropa (Sólo para III Grupo).
 Cuaderno de repaso (doble línea y de cuadros para Preescolar, 1º y 2 º Grado) y de (línea
y de cuadros para 3º, 4º, 5º y 6º Grado) que tenga hojas vacías para usar.
 Cartuchera con lápiz, creyones, borra, sacapuntas, regla, tijera y pega de barra.
 Cada estudiante deberá tener en su bulto un bolso con: un paquete de toallitas
húmedas, un gel antibacterial mediano, un frasquito de alcohol pequeño, dos mascarillas
de repuesto nuevas, un jabón líquido pequeño, una toallita mediana.

APOYO PEDAGÓGICO EXTRACURRICULAR
TODAS LAS PERTENENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE
IDENTIFICADAS (uniforme, bolso, cartuchera, lonchera, termo, correa, zapatos, etc.) No
nos hacemos responsables por el extravío de alguna de ellas que no esté debidamente
identificada.
 Los estudiantes deben traer el almuerzo de su casa (Los recipientes deben estar
debidamente identificados: cubiertos, recipiente como tapa del mismo). También se
contará con el servicio de almuerzo de la cantina, donde podrán encargar y cancelar en
la cantina de media general.
 Las inscripciones se realizarán a partir del día martes 15 de febrero de 1:30pm a
2:30pm, con la Sra. Lucía. Cupos Limitados.
 Es importante al momento de la inscripción traer la Planilla con al pago de la inscripción
y del mes a cursar para formalizar su inscripción.
 Los pagos deberán ser cancelados los diez primeros días de cada mes (sin excepción).
Los pagos se llevarán a cabo en $ efectivo o a través de depósitos en efectivo o
transferencias bancarias en el Banco Provincial, cuenta corriente Nro. 0108-0021-810100351875 a nombre de Fundación Hermano Santiago J-30590991-1. Correo Electrónico:
ape@lasallelacolina.org.ve. En la Referencia es importante colocar el mes, el nombre y apellido
del estudiante. Entregar datos de la transferencia, identificándola con los datos del estudiante y
mes pagado a la Sra. Lucia en secretaría.
Al momento de retirar a un estudiante de Apoyo Pedagógico, debe notificarlo de manera
escrita antes de que acabe el mes y estar solvente. Si en algún momento se retira y desea
reincorporarse deberán pagar nuevamente la inscripción.
Cualquier información adicional la podrá consultar con nuestra secretaria de Inicial y
Primaria con la Sra. Lucía Fernández.
Agradeciendo de antemano toda la colaboración que pueda prestar a esta circular,
quedamos de Usted(es).

Personas Contacto:
Lucía Fernández = 0212-793.15.42
Rosa De Abreu = 0424-298.82.59

Equipo Apoyo Pedagógico Extracurricular.

