
 
 

C O M U N I C A D O  
EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA 

31 de agosto del 2020 

 
Estimados Asociados: 

El Consejo de Administración, Concilio de Finanzas, Concilio de Fortalecimiento Académico y las 

diferentes Direcciones, preocupados por la decisión gubernamental de concluir de manera obligatoria 

las clases, nos abocamos a desarrollar un programa académico para que nuestra Cooperativa continúe 

brindando el servicio educativo que la caracteriza bajo las siguientes premisas: 

 Mantener la calidad del servicio educativo. 

 Tomar medidas para salvaguardar la salud financiera y económica de la Cooperativa. 

 Generar condiciones que beneficien económicamente al asociado. 

 Evitar despidos del personal docente y administrativo, realizando descuentos con la mayor 

equidad posible. 

En este sentido, el Consejo de Administración comunica lo siguiente: 

1. Por disposición del Ministerio de Educación, según Resolución Ministerial 0050/2020 del 31 de 

Julio de 2020, la gestión escolar 2020 ha sido concluida con la promoción automática de todos 

los estudiantes al grado inmediato superior. La documentación académica de acreditación será 

entregada oportunamente, conforme disposición del Ministerio de Educación. 

  

2. A partir del 01 de septiembre implementaremos el PROGRAMA DE EDUCACION 

COMPLEMENTARIA con clases virtuales en el mismo formato y horario que se han venido 

desarrollando. Adjuntamos el alcance y detalle del Programa para su consideración. 

 

Los objetivos del programa son que nuestros estudiantes terminen el Plan de Estudio de la gestión 

2020 fortaleciendo las áreas fundamentales (Matemáticas, Física, Química, Lenguaje/Literatura), 

mantengan sus buenos hábitos y continúen recibiendo una educación integral en las materias 

técnicas que son importantes para su formación. 

 

3. Todos los asociados pueden inscribir a sus hijos en el PROGRAMA DE EDUCACION 
COMPLEMENTARIA, para ello deben: 
 

 Llenar la Adenda al Contrato de Servicios Educativos de manera digital que puede descargarse 

accediendo al Sistema Académico ColWeb con su usuario y contraseña  AQUÍ , misma que deben 

imprimir, firmar y enviar hasta el día viernes 04 de septiembre de 2020 por correo electrónico 

a la siguiente dirección: educacioncomplementaria@icefranco.edu.bo  .  

 

También pueden pasar por las oficinas del Colegio para firmar la Adenda, de lunes a viernes 

de 8:00 a 13:00 Horas.    

 Cooperativa Educacional                   
 “Franco - Boliviano” Santa Cruz R.L.  

 

  

http://academico.icefranco.edu.bo:8080/colweb2/alumnos
mailto:educacioncomplementaria@icefranco.edu.bo


 

 El pago del servicio debe realizarse puntualmente hasta el 15 del mes siguiente, según el 
cronograma de pagos establecido. El pago se podrá realizar en los bancos de la misma manera 
como se ha venido realizando. Las cobranzas estarán disponibles a partir del miércoles 09 de 
septiembre.  

 

 El cronograma de pagos es el siguiente: 
 

 

MENSUALIDAD 

FECHA 
MAXIMA DE 

PAGO 

KINDER A SEXTO 
SECUNDARIA 

NIDITO Y PREKINDER 

COMENTARIOS 

  

PRECIO 
Bs 

 
DESCUENTO 
APLICADO 

PRECIO 
Bs 

 
DESCUENTO 
APLICADO 
 

  

PROGRAMA EDUCACION 
COMPLEMENTARIA           

SEPTIEMBRE  15/10/2020 
          

1,296  26%         1,226  30% antes 15% 

OCTUBRE  15/11/2020 
          

1,296  26%         1,226  30% antes 15% 

NOVIEMBRE 15/12/2020 
          

1,296  26%         1,226  30% antes 15% 

       

 

 Las cuotas deben cancelarse hasta las fechas establecidas, caso contrario se suspenderá el 
acceso a la plataforma virtual.  

 

 Los asociados que tengan saldo a favor por pagos realizados previos a los descuentos; les 
serán acreditados en las cuotas de los meses siguientes. Para Mayores consultas dirigirse a 
los teléfonos 3428162 3428369 con Analia Delgado – interno 112 y Yamile López – interno 119 
o a los correos electrónicos analia.delgado@icefranco.edu.bo ; yamile.lopez@icefranco.edu.bo   

 
4. Los Asociados que decidan NO inscribir a sus hijos en el PROGRAMA DE EDUCACION 

COMPLEMENTARIA deben cancelar una cuota de mantenimiento mensual de Bs. 350.00 
(trescientos cincuenta 00/100 bolivianos) por cada hijo, desde septiembre a noviembre de 2020.  
 

5. Queda bajo entera responsabilidad del padre de familia preparar al estudiante en el aprendizaje 

de los contenidos que le permitan un buen desempeño en el grado inmediato superior. 

 

6. Cronograma de pago de mensualidades pendientes: 

 

MENSUALIDAD 
FECHA 

MAXIMA DE 
PAGO 

PRECIO 
MENSUALIDAD 

Bs 

DESCUENTO 
APLICADO 

COMENTARIOS 

PROGRAMA EDUCACION REGULAR       

FEBRERO  15/09/2020 1.716.94       0%   

MARZO 15/09/2020 1,755.10 0%  

ABRIL, MAYO Y JUNIO 15/09/2020       1,351.43  23%   

JULIO Y AGOSTO 20/12/2020       1,351.43  23% Agosto antes 15% 

mailto:analia.delgado@icefranco.edu.bo
mailto:yamile.lopez@icefranco.edu.bo


 Hasta el día 15 de septiembre deben estar pagadas las mensualidades correspondientes a los 
meses de marzo, abril, mayo y junio 2020.  
  

 Los meses de julio y agosto se podrán pagar hasta el 20 de diciembre de 2020. 
 

Estamos seguros de que este PROGRAMA DE EDUCACION COMPLEMENTARIA atiende el objetivo 

de brindarles a nuestros hijos la formación y las herramientas que requieren para seguir con el programa 

académico del año 2021 y que las medidas económicas adoptadas ayudaran a la Familia Franquista a 

sobrellevar este delicado momento por el que atravesamos. 

 

Agradecemos la confianza depositada en su Cooperativa y contamos con su participación, para seguir 

haciendo del Franco, una institución sólida.  

 

 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Calle los Claveles Esq. Los Gomeros # 115, Barrio Sirari * Telf. 3428369 / 3428162 / 3424421 

 


