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Instituto Cooperativo “Franco-Boliviano” 
Santa Cruz de la Sierra. 
 

  CIRCULAR DG.01/2019 
   09 de enero de 2019 

Estimados Asociados Padres de Familia: 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO COOPERATIVO EDUCACIONAL FRANCO BOLIVIANO - SANTA CRUZ LTDA., da la 

más cordial bienvenida a los Asociados(as), Padres de Familia y Estudiantes a la Gestión Escolar 2019. 
A fin de lograr una ordenada y adecuada organización y desarrollo de la presente Gestión Escolar, se les solicita leer detenidamente los 
aspectos que se enumeran a continuación:  
 

1. Proceso de Inscripción de Estudiantes. 
2. Seguro Obligatorio contra accidentes. Programa de Formación Humana Grupo Dynamic. 
3. Fecha de Inicio de la Gestión Escolar 2019. 
4. Horarios de clases para cada paralelo. 
5. Horario de entrada y salida para los Estudiantes de los diferentes Niveles. 
6. Obligatoriedad de Asistencia a Clases. 
7. Reglamento Disciplinario vigente. 
8. Puertas de ingreso. 
9. Obligatoriedad del Uso del Uniforme Escolar y sobre cuidados en la Higiene personal y la alimentación. 
10. Útiles Escolares y Agenda. 
11. Sistema de Información para Padres de Familia. 
12. Horarios para Atención a Padres de Familia 
13. Primer Reunión Informativa con Tutores. 
14. Estudiantes con Programas de Intercambio. 
15. Servicio de Almuerzo. 

IMPORTANTE: En el contenido de la presente se incorporan toda una serie de normas que fueran aprobadas por la Asamblea 
de Asociados del 27 de noviembre de 2018, por tanto las mismas son de obligatorio cumplimiento por parte de los Asociados,  

 
1. PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES: El Periodo de Inscripciones se desarrollará entre lunes 14 y el viernes 18 de 

enero a partir de las 08:00 hasta las 14.00 horas. Para un ordenado desarrollo de éste proceso se ha establecido el siguiente 
Rol, el cual se solicita respetar para dar fluidez y evitar aglomeraciones e incomodidades:  

 

ROL DE INSCRIPCIONES 

Lunes   14/01/2019 Apellidos que inician con  A - B - C   

Martes  15/01/2019 Apellidos que inician con  D - E - F - G - H - I - J - K 

Miércoles  16/01/2019 Apellidos que inician con  L - M - N – O 

Jueves  17/01/2019 Apellidos que inician con  P - Q - R  

Viernes 18/01/2019 Apellidos que  inician con  S -  T  - U  - V - W - X  - Y - Z 

 
- Lugar: Sala de Conferencias del Nivel Primario. 
- Horario: Continuo de 08.00 a.m. a 14.00 pm. 
- Ingreso a instalaciones del Colegio para las inscripciones: Puerta Calle Los Gomeros. 
- Documentos a Presentar necesarios para iniciar la Inscripción 

a) RUDE. (Adjunto para descargar). Para llenarlo de manera anticipada al día de Inscripción, descargar el Formulario en Página 

web del Colegio en INFORMACIÓN DE INTERÉS (Imprimir en anverso y reverso. Si existiera alguna dificultad para descargar 
el documento puede solicitar un ejemplar en la Sala de Conferencia.  

b) Fotocopia del carnet de identidad del estudiante. 
c) Fotocopia del certificado de nacimiento  
d) Fotocopia del Carnet de Identidad de ambos padres o tutores. 
e) Comprobante de pago de la 1ra mensualidad 2019 emitida por el Banco FASSIL S.A 

 
- Firma del Contrato de Prestación de Servicios Educativos Gestión Escolar 2019:  

En cumplimiento a Normativa tanto Educativa como Cooperativa vigente, el Contrato de Prestación de Servicios Educativos, debe ser 
firmado por el Asociado Titular del Certificado de Aportación. 

 
- Obligaciones contractuales pendientes: Se recomienda a los asociados con deuda de las gestiones anteriores, regularizar esta 

situación hasta la primera mensualidad del presente año, para evitar inconvenientes administrativos.  
   RM 01/2019 Artículo 96: 

(Inscripciones). I. Las madres, padres o apoderados deberán tener regularizadas sus obligaciones contractuales (pensiones) para su 
inscripción. 
II. Si no le inscribieron en una Unidad Educativa privada se resguarda el derecho de inscribir en cualquiera de las unidades educativas 
fiscales. 

 
- Valor de la Mensualidad: A partir del 11 de enero los Padres de Familia podrán pagar el importe de la 1ra Mensualidad (Bs 1650.90.) en 

el cualquiera de las Sucursales del Banco FASSIL S.A Cuando el Gobierno fije el incremento de pensiones, el valor de la mensualidad se 
ajustará al valor del costo educativo anual en correspondencia con dicho incremento. Se mantiene el código del estudiante. 

 
- Boletines de Calificaciones 2018 y Lista de Útiles 2019: En caso de no haberlas recabado al finalizar la Gestión 2018, lo puede hacer 

el día que tiene asignado realizar la Inscripción 2019. 
 
2. SEGURO CONTRA ACCIDENTES Y PROGRAMA DE FORMACIÓN HUMANA: La Asamblea de 27 de Noviembre de 2018 aprobó 

la obligatoriedad de que cada Asociado adquiera el Seguro contra Accidentes Personales de la Compañía “Nacional Vida” para cada 

uno de sus Beneficiarios (Hijos Estudiantes del Colegio) El monto de la Prima es de Bs. 140.00, equivalente - por Estudiante y debe ser 
pagado a la Empresa Aseguradora durante el Proceso de Inscripción, cuando además se le proporcionará información necesaria sobre 
el servicio contratado. Además aprobó el Programa de Formación Humana para estudiantes de 3er grado de Primaria a 6to de 
Secundaria cuyo costo por Estudiante es de Bs 100.00 que serán cancelados de igual forma durante el proceso de inscripciones al grupo 
DYNAMIC, encargado de la realización de los Talleres y otras actividades. 

 
 

 



 2 

 
 
 
3. INICIO DE CLASES PARA TODOS LOS NIVELES: Lunes 04 de febrero.  Tomar en cuenta que desde el primer día de clases 
está planificado el avance de contenidos, dado que en cumplimiento de normativa, el Diagnóstico de inicio de gestión, se 
realizará en la primera clase de cada materia.  
 
4. HORARIO DE CLASES PARA CADA PARALELO: Los Horarios de cada paralelo se publicarán en la Página Web a partir del inicio 

de las clases, adicionalmente cada Estudiante recibirá en un Ejemplar el 1er día de clases. 
En la presente gestión 2019 el calendario escolar será bimestralizado para todos los Estudiantes de los diferentes niveles 
Las clases de la sesión de la tarde estarán determinadas en el horario de cada Curso de 3º a 6º de Secundaria concluirán a las 14.30. 
Las actividades de Reforzamiento y Talleres comenzarán a las 15.00 horas y concluirán a las 17.00 horas. Las clases obligatorias 
de la sesión de la tarde comenzarán a desarrollarse desde el lunes 4 de febrero. Los Talleres comenzarán sus actividades el 
lunes 11 de febrero. Los Docentes encargados de los Proyectos durante la primera semana de clases (04 al 08 de febrero) 

formalizarán las inscripciones para los mismos.  
 Por Resolución Ministerial quedan suspendidos los reforzamientos de fin de gestión, por cuanto se deben realizar en el trascurso de 
cada bimestre.  

 
5. HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA LOS DIFERENTES NIVELES (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA). 

 
En correspondencia con lo aprobado en la Asamblea de Asociados de fecha 27-11-2018 se aprobó en para la Gestión 2019 el horario 
siguiente: 
 

Niveles Curso 

SESIÓN DE LA 
MAÑANA 

Toque de timbre 
cerrar puertas de 

ingreso. 

INICIO DE LAS 
CLASES 

(Estudiantes 
deben estar ya 
en sus cursos) 

SALIDA 
Sesión de la 

mañana 

INICIO DE LAS 
CLASES DE LA 

TARDE. 
(Estudiantes 

deben estar ya en 
sus cursos) 

SALIDA 
 

INICIAL Nido Pre kínder 
y Kínder 

07:55 08:00 12:30 ------- ------- 

PRIMARIA 1º a 5º 07:10 07:15 13:05 ------- ------- 

SECUNDARIA 6º Prim. y  1° 2º 
Sec. 

07:10 07:15 13:05 ------- ------- 

3° - 4º - 5° y 6° 
Sec. 

07:10 07:15 
ALMUERZO 

13:10 14:30 12:25 – 13:10 

15:00 - 17:00 

REFORZAMIENTO 

PROYECTO DE CORO, ORQUESTA, DEPORTES Y OTROS 

 
6.  OBLIGATORIEDAD DE ASISTENCIA A CLASES: La aplicación del Reglamento de Evaluación establecido por el Ministerio de 

Educación considera la asistencia obligatoria de los Estudiantes a clases, por lo tanto, solo se autorizan licencias por viajes al 
interior y/o exterior del país por motivos de salud, campeonatos deportivos avalados por la federaciones correspondientes, previa 
presentación de la documentación que así lo acredite. Otros tipos de licencias no serán aceptadas. Dado que la inasistencia perjudica 
en la evaluación cuantitativa y cualitativa en el desarrollo de las dimensiones de los estudiantes, es responsabilidad de la 

Familia adoptar las medidas que correspondan para garantizar la regular y puntual asistencia de sus hijos durante toda la Gestión 
Escolar. Recomendamos a los Padres de Familia la planificación de viajes sean en la etapa de la vacación invernal.  

 
 

   7. REGLAMENTO DISCIPLINARIO: Podrán consultarlo ingresado a nuestra página web. Se les solicita a los Asociados Padres de 
Familia esta normativa se lea con detenimiento, tomando conocimiento del contenido de la misma junto con sus hijos Estudiantes de 
nuestra Institución. 

 
 Normas internas). La RM 01/2019 establece en su artículo 101 que las unidades educativas privadas deberán elaborar y aplicar 

reglamentos internos, manuales de organización administrativa, de funciones técnico pedagógicas y régimen estudiantil a fin de mejorar 
la gestión educativa. Estas normas internas deberán estar enmarcadas en las políticas educativas y en los planes y programas de estudio 
del Sistema Educativo Plurinacional. 

 
8. PUERTAS DE INGRESO: El Colegio cuenta con cuatro puertas de Ingreso: 

- Una en el Nivel Inicial,  
- Dos sobre calle los Gomeros, (gradas de Biblioteca y Hall de ingreso de Dirección).  
- 1 sobre la Calle Los Nogales. (Coliseo) 

 
Es necesario el compromiso de todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa para garantizar la fluidez y orden del 
tráfico vehicular a fin de no perjudicar el oportuno ingreso de los Estudiantes. Solicitamos que Padres de Familia, Docentes 
y Administrativos respeten las áreas destinadas a las movilidades que transportan estudiantes discapacitados. 

 
En la primera semana de clases 04 al 08 de febrero el control del tráfico vehicular estará a cargo de los Padres de Familia de 
la Promoción 2019.  
 
En la segunda semana de clases 11 al 15 de febrero el control del tráfico vehicular estará a cargo de los Padres de Familia 
de la Promoción 2020.  
 

 
9. Uso del uniforme escolar, Cuidados de Higiene Personal y Alimentación: para el uniforme escolar de uso diario y de educación 
física se mantienen los modelos establecidos -sin modificaciones-, decisión que fuera aprobada por Asamblea de Socios y cuyas 
especificaciones les fueran enviadas en Circular DG 52/2017, por tanto no está permitido el ingreso al colegio con prendas de vestir 
diferentes (en color y características) a las que componen el Uniforme y calzado no apropiado (Chinelas y /o Crocs). 

Los uniformes y el calzado pueden adquirirlos en el Comercio de su preferencia. Para facilitar la adquisición de los uniformes por parte de 
los Padres de Familia las empresas que los ofertan tendrán un espacio para su venta durante la inscripción en las instalaciones del 
colegio. 
Se recomienda a los Padres de Familia verificar a diario que los Estudiantes asistan al Colegio cumpliendo el debido cuidado en su 
Higiene personal, porte y aspecto. 
De igual manera, se recomienda valoren la importancia de una adecuada alimentación antes de asistir a clases (desayuno), dado 

que ésta tiene incidencia directa en el aprovechamiento y el aprendizaje, así como en la energía y el ánimo y la predisposión del Estudiante 
a realizar las actividades académicas. 
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10. Útiles escolares y Agenda: La lista de útiles escolares se entregará a los Padres de Familia, que no la hayan recibido, durante el 

proceso de inscripciones. Los podrán adquirir en las librerías de su elección. 
Es necesario cada estudiante cuente con su Agenda Escolar, uso que fuera aprobado en la Asamblea de Asociados de noviembre 
27 de 2018. La podrán adquirir a un costo de Bs 40.00 en el momento de la inscripción. Independientemente del nivel al que pertenezca 

el estudiante. El uso de la Agenda es un documento que posibilita una comunicación directa de las autoridades y Personal Docente del 
colegio con la familia por lo que se hace necesario que cada estudiante la posea y la presente en el momento en que le sea requerida.  
Las Editoriales que ofertan libros de textos tendrán un espacio para su venta durante la inscripción: (Comedor del Nivel Inicial) 

 
11. Sistema de Información a Padres de Familia: Durante la Gestión Escolar 2019 todas las informaciones que se emitan por el Colegio 

dirigidas a Asociados, Beneficiarios, Personal Docente y Personal Administrativos se realizarán a partir de los siguientes medios: 
Tareas para la casa: Se anotarán en la Agenda Escolar. Serán indicadas por los docentes y los estudiantes anotarán las mismas en sus 
agendas al ser éstas de su entera responsabilidad. 
Planificación Curricular: Contenidos de materias por Bimestres. Evaluaciones, prácticos, trabajos de investigación. Se publicarán en la 

Página web 
Comunicaciones a Asociados y Personal Docente y Administrativo: Circulares y otras comunicaciones vía correo electrónico y página 
web. 
Informaciones y noticias relevantes de interés a la Comunidad: Página web 

 
12. Horario de atención a Padres de Familia: 
Entrevista con Profesores: De acuerdo a horario de Docentes que se publicará en la página web. 
Direcciones de Nivel: martes y jueves 07:15 a 13.00 y 14:00 a 16:00 horas 
Dirección General: miércoles y viernes07:15 a 13.00 y 14:00 a 16:00 horas 
Dirección Administrativa Financiera y sus dependencias: martes y jueves 07:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 horas 
 
13. Primer Reunión Informativa con Tutores: Con el objetivo de Indicar las Pautas Académicas para la presente gestión, de conocer a 

los Profesores Tutores asignado a cada Curso y la elección de los Delegado(a)s de Padres de Familia de cada Curso o Grado, las 
Reuniones Informativas se han programado para las siguientes fechas: 
 
Lunes 18/02/2019  Nivel Inicial (Nido, Prekínder y Kínder) 19.30 hs 

    
Martes 19/02/2019  1º a 5º grados de Primaria 19.30 hs 
 
Miércoles 20/02/2019  6º Primaria y 1º a 6º grados Secundaria 19:30 hs 
  

Por la importancia de la información que se ofrece a los Asociados Padres de Familia en esta reunión se solicita su más puntual asistencia. 
 
14. Estudiantes con Programas de Intercambio: A partir de lo establecido en los documentos del ente regulador queda establecido lo 

siguiente: 
Los asociados que decidan su hijo(a) participen en un programa de intercambio deberán informarlo mediante carta a la Dirección General 
del colegio antes del proceso de inscripción y formalizar ésta durante el período que dure dicho proceso, es decir deben inscribirlos, 
independientemente de la fecha en que se realice el intercambio. Para continuar con el trámite y recabar los demás requisitos se deben 
dirigir con la Secretaría Académica Lic. Silvia Moreno Cuéllar. 
 
15. SERVICIO DE KIOSCOS Y COMEDOR: 

 

a) La empresa de catering entregará durante el proceso de inscripciones un documento donde se dan a conocer los costos de su oferta 
en kioscos como en el comedor y los procedimientos para la forma de pago de éstos, además en aquellos casos en que el Padre de 
Familia haga la cancelación del servicio se le hará entrega de la tarjeta magnética correspondiente. 

b) Para los estudiantes de 3º a 6º de Secundaria la permanencia durante el horario de almuerzo en las instalaciones del Colegio es 
obligatoria. Por tanto no podrán salir de sus instalaciones. El o los estudiantes que salgan del colegio lo harán bajo su responsabilidad 
o de sus padres de familia y no podrán ingresar de nuevo al Colegio, salvo casos autorizados por la Dirección del Nivel que hayan 
sido debidamente solicitados por los Padres de Familia de forma personal. 

c) Dispondrán para el almuerzo de 45 minutos (12.25 a 13.10). 
d) El Colegio, al no contar con personal para ello, no se responsabiliza con recibir ni ser custodio de alimentos que los estudiantes de 

forma personal soliciten a entidades particulares o que sean dejados por los Padres de Familia. 
e) Por lo anterior se recomienda si un estudiante por temas de salud o de otra naturaleza no consumiera los productos que en el comedor 

o quioscos se oferten por la empresa encargada del catering, traiga sus alimentos. La empresa de catering ubicará en el comedor los 
equipos electrodomésticos para dar la temperatura necesaria a los alimentos. El cuidado de estos equipos es responsabilidad del 
estudiante que lo use, debiendo responder por su deterioro o rotura.  

f) Es responsabilidad de la empresa de catering la publicación mensual del menú de almuerzo y de lunch. 
g) La forma de pago de los servicios de alimentación les será informado en Circular específica que emitirá la empresa de catering. 
h) El colegio es responsable de garantizar el mobiliario necesario para el comedor y otros que se ubiquen en áreas que permitan a los 

estudiantes durante el horario de almuerzo la comodidad necesaria. 
i) Asociados Padres de Familia con hijos en otros Niveles podrán hacer uso de los servicios del comedor una vez concluya el horario de 

almuerzo de los estudiantes de 3º a 6º grados de Secundaria (13.10) 
 
 
Seguro de su propicia atención a fin de lograr juntos una exitosa Gestión Escolar les saluda, 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL 

 
 
 

Nota: Descargar Formulario RUDE aquí 
 
 
 
 
 

http://www.icefranco.edu.bo/descargas/rude2019act.pdf

