
CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 
NOTIFICACIÓN IMPORTANTE 

Señores Acudientes:          
 

Por medio de la presente le comunicamos que el jueves 8 de marzo de 2018, se estará haciendo 

efectivo el primer pago correspondiente a la BECA UNIVERSAL, CONCURSO GENERAL, ASISTENCIA 
ECONÓMICA EDUCATIVA BÁSICA, PUESTOS DISTINGUIDOS Y OTROS PROGRAMAS.  El mismo se 
realizará en el colegio (SECCIÓN SECUNDARIA) en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. 
Para retirar dicho pago debe presentar los siguientes documentos:  
 

1. Copia del recibo de matrícula para el año escolar 2018. Debe pasar al Departamento de 
contabilidad a retirar el cintillo de Paz Y Salvo de Matrícula para que lo entreguen como este 
requisito. 
 

2. Original de la ficha del Centro de Salud (tarjeta de vacuna) que indique que se ha cumplido 
con los controles de vacunación, talla y peso del estudiante de educación primaria. (esto solo 
para primaria). 
 

3. Copia del boletín del año 2017 con sello fresco del colegio. Los estudiantes deben tener un 
promedio mínimo de tres (3.0) por asignatura y en los casos que hayan reprobado de 1 a 3 
asignaturas al final del año, deberán aportar la constancia de aprobación del Programa 
Recuperación Académica Estudiantil. 
OBSERVACIÓN:Le solicitamos al acudiente traer consigo ya la copia del boletín y pasar 
a la dirección para colocar el sello fresco (NO se estará sacando copia de boletín). Si no 
ha retiradoel boletín debe pasar a la dirección académica de cada sección y solicitarlo. 

 
4. Copia de identificación del estudiante de algún documento que tenga la foto del estudiante 

(cédula juvenil o carné del seguro social) 
OBSERVACIÓN: Traer consigo la copia por ambas caras ya sacada. NO se estará 
sacando copia. 
 
Copia de cédula de identidad del acudiente o pasaporte.Traer consigo la copia por ambas 
caras ya sacada. NO se estará sacando copia. 
 

5. El estudiante debe estar acompañado de su acudiente  o representante legal,  ambos 
debidamente identificados. En caso contrario, el acudiente puede enviar una persona 
responsable con una autorización debidamente firmada, adjuntando la copia de la cédula. 
 

6. Si el estudiante es extranjero deberá presentar certificación del Servicio Nacional de Migración 
que conste que tiene de 10 años de residencia en el país. 
 

Cabe mencionar que para este día NO HABRÁ CLASES, solo se atenderá para la entrega de la Beca 
Universal.  
 
DE SER POSIBLE LE PEDIMOS ACERCARSE AL COLEGIO DESDE YA A RETIRAR EL CINTILLO DE 
CONSTANCIA DE MATRÍCULA Y DEMÁS DOCUMENTO SI LO AMERITA.   
 
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ES LA PRIMERA VES QUE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO 
PARTICIPA DE ESTA ENTREGA DE BECAS, MOTIVO POR EL CUAL LE PEDIMOS A TODO LOS 
ACUDIENTE LLENARSE DE PACIENCIA Y SABER QUE SE VA ATENDER A TODA LA POBLACION 
ESTUDIANTIL DEL PLANTEL ESE ÚNICO DÍA. AGRADECEMOS VENIR PREPARADOS, SIN APUROS. 
 
 
Profa. Irma Barrera de Rivera 
Directora Académica 
 


