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BONO FAMILILA 

Estimados Padres de Familia: 

Le informamos que pueden acceder al Sistema académico COLWEB para bajar 
las Libretas Electrónicas 2019 y poder realizar el cobro del Bono Familia en 
cualquier entidad financiera de su preferencia, para lo cual debe apersonarse en 
caja con los documentos siguiente: 

1. ORIGINAL Y 2 FOTOCOPIA CI. DEL ESTUDIANTE 
2. ORIGINAL Y 2 FOTOCOPIA CI. DEL TUTOR ASIGNADO 
3. 2 FOTOCOPIA DE LA LIBRETA ELECTRONICA 

(en caso de alguna dificultad para acceder a la libreta electrónica, favor 
informar  al correo electrónico siguiente:  silvia.moreno@icefranco.edu.bo 

Aclaramos que la información que les fuera solicitada en fecha 15-5-2020 NO 
pudo ser procesada debido a que la página Web del Ministerio de Educación 
solo estuvo abierta un poco más de 24 horas. Esta situación y la informalidad en 
el proceder del ente regulador se les hizo conocer mediante nota escrita. 

No obstante, informamos que, al estar el dato de los Tutores ya cargados 
previamente de acuerdo al Formulario RUDE (Físico), que ustedes presentaron 
al momento de la inscripción, seleccionando una sola persona como tutor tal 
como indicaba la instructiva. Esta persona (padre, madre o tutor) que esté 
registrado en el formulario antes mencionado, será la que deberá realizar el 
cobro en la entidad bancaria. 

Informamos que TODOS los estudiantes del FRANCO BOLIVIANO están 
registrados en el SIGED 2020 (SISTEMA DE GESTION EDUCATIVA) DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, lo cual los habilita automáticamente para cobrar 
el BONO FAMILIA desde Pre kínder hasta 6° de secundaria. 

Asimismo, cabe recalcarles que en estos momentos existen muchos 
inconvenientes a Nivel Nacional  en el pago del Bono Familia. Esta situación no 
es imputable al colegio. De acuerdo a lo manifestado por la Dirección Distrital, la 
información aún no ha sido consolidada en su totalidad, por cuanto los datos 
ingresados son contrastados por el MINISTERIO DE EDUCACION – SEGIP y 
ENTIDAD FINANCIERA. 

En este sentido les pedimos que tengan paciencia ya que esto se irá 
solucionando paulatinamente. Les recordamos que existen 90 días de vigencia 
para el cobro del bono. 
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