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

 

CIRCULAR DG.02/2021 
  14 de enero de 2021 

Estimados Asociados Padres de Familia: 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA COOPERATIVA EDUCACIONAL FRANCO BOLIVIANO - SANTA CRUZ R.L, y los 
Consejos de Administración y Vigilancia les dan la más cordial bienvenida a los Asociados(as), Padres de Familia y 
Estudiantes a la Gestión Escolar 2021. 
 
Son nuestros deseos que este año 2021 haya iniciado bien para todos ustedes y sus familias, por eso oramos día a día y nos 
ponemos en manos de nuestro Creador, el único capaz de devolvernos la salud, la paz y la tranquilidad que todos necesitamos. 
 
Esta nueva Gestión Escolar, que inicia sus actividades con el proceso de Inscripción 2021 ha sido objeto de una 

cuidadosa preparación por todo nuestro Personal Administrativo, con el objetivo de: 
 

a) Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad,  

b) Dar cumplimiento a la normativa vigente del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y los gobiernos 

departamentales y municipales.  
 
 
INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES:  
 
Dadas las condiciones actuales, hemos trabajado en digitalizar la mayor parte del proceso de inscripción con el objetivo de 
velar por la seguridad de nuestros asociados y a fin de reducir al mínimo el tiempo de permanencia en el colegio. De esta 
manera el procedimiento será rápido, eficiente y seguro para todos. 
 

La inscripción se desarrollará desde el lunes 18 al miércoles 27 de enero del 2021 
 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

 
Con el objetivo de agilizar el proceso, a partir del día viernes 15 de enero usted podrá de manera anticipada realizar las 

siguientes acciones: 
 

1. PAGOS 

1.1. Pago de la 1° mensualidad 2021 en el Banco FASSIL S.A, 
 

Valor de la Mensualidad: A partir del viernes 15 de enero del 2021, los Padres de Familia deberán pagar el 
importe de Bs. 1751.28 correspondiente a la  1° Mensualidad 2021 (Valor aprobado en Asamblea de 
21/12/2020), en cualquiera de las Sucursales del Banco FASSIL S.A. - Red de cajeros o a través de 

www.fassilnet.com.bo 
       Se mantiene el código del estudiante.  

(NO SE ACEPTARÁN TRANSFERENCIAS EN CUENTA) 
 

1.2. Pago del Seguro contra Accidentes personales  
 

Seguro obligatorio contra accidentes personales para estudiantes: La Asamblea de 21 de 
diciembre de 2020 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) 

independientemente de la forma que se brinde el servicio (Virtual o Presencial) en el entendido de que el Seguro 
cubre accidentes las 24 horas y en cualquier lugar.  
 
El monto de la Prima es de Bs. 139.20 por Estudiante y debe ser cancelado mediante depósito al Banco 
FASSIL S.A.  a Nombre de NACIONAL VIDA y SALUD SA., con número de CUENTA -1201 (Caja de Ahorro- 

bolivianos). 

La factura digital será enviada a la dirección de correo de cada asociado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fassilnet.com.bo/
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2. Actualización de Datos de Estudiantes e Impresión de documentos:  
Este año los documentos requeridos los puede descargar e imprimir:  
 
Ingresar al Sistema Académico Colweb con el usuario y contraseña de cada estudiante al link siguiente: 

 
Link: http://academico.icefranco.edu.bo:8080/colweb2/alumno 
 
 

NOTA. - Se les enviará vía correo electrónico el usuario y contraseña de cada estudiante  
 
Una vez ingrese al sistema Colweb usted debe iniciar proceso de inscripción y realizar lo siguiente: 
 
2.1. Actualizar los datos de cada estudiante.  
2.2. Descargar, llenar, imprimir y firmar el formulario RUDE, un ejemplar por cada estudiante. 
2.3. Descargar, revisar, imprimir y firmar el Contrato de Prestación de Servicios Educativos 2021, 2 ejemplares 
ORIGINALES por cada asociado (FIRMA DE ASOCIADO TITULAR) 
2.4. Descargar, llenar, imprimir y firmar el formulario de Datos para la facturación.  
 

 

3. Entrega de documentos. –  
 
Para la entrega de los documentos estarán dispuestas las siguientes modalidades: 
 
3.1 Dejar sus documentos en buzones que estarán dispuestos en el Hall de ingreso de la puerta principal del colegio, 

Calle Los Gomeros 115 en los horarios de 8:00 a 13:00. 
 
3.2. Funcionarios que podrán recibir la documentación, quienes estarán ubicados en el comedor del colegio en los 

horarios de 8:00 a 13:00 según cronograma establecido. 
 
IMPORTANTE: Para ingresar al colegio debe cumplir con las medidas de bioseguridad como toma de temperatura, 

sanitización de manos y uso de barbijo obligatorio. 
 
  
 
LOS DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR SON LOS SIGUIENTES:  
 

Nota: Los documentos podrán ser entregados por terceras personas según cronograma establecido. 
 

 Formulario RUDE, un ejemplar por cada estudiante.  
 Fotocopia del Depósito por pago por Seguro contra Accidentes por cada estudiante. Anotar en el reverso del 

comprobante el correo al que se enviará la factura digital. 
 El Contrato de Prestación de Servicios Educativos en 2 ejemplares ORIGINALES por Asociado (firmado por 

el Asociado Titular) 
 Formulario de Datos para Facturación llenado e impreso.   

 
Toda la documentación solicitada, deberá dejar en el Colegio en un sobre cerrado con rotulo de Nombre del Asociado, de 
acuerdo al siguiente cronograma: 

 
 

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIONES 

Lunes   18/01/2021 Asociados  de Apellidos que inician con  A - B - C 

Martes  19/01/2021 Asociados  de Apellidos que inician con  D - E - F  

Miércoles 20/01/2021 Asociados  de Apellidos que inician con  G - H - I 

Jueves 21/01/2021 Asociados  de Apellidos que inician  con  J - K- L - M 

Viernes  22/01/2021 FERIADO  

Lunes   25/01/2021 Asociados  de Apellidos que inician con   N - O - P - Q 

Martes  26/01/2021 Asociados  de Apellidos que inician con   R- S   

Miércoles 27/01/2021 Asociados  de Apellidos que inician con   T  - U  - V - W - X  - Y - Z 

   

 

Por medidas de bioseguridad, se debe cumplir estrictamente el rol establecido. 
 

 

http://academico.icefranco.edu.bo:8080/colweb2/alumno
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4. Confirmación del proceso.  
Una vez recibida la documentación, funcionarios del colegio procederán a la verificación de los requisitos y el asociado 
recibirá un correo de conformidad del proceso de inscripción para la gestión 2021 o notificación de alguna observación si 
hubiera documentos faltantes.  
 

NOTA: En cumplimiento de la normativa vigente los Asociados deberán tener regularizadas sus obligaciones 
económicas para su inscripción 2021.  

 
 LISTA DE ÚTILES 2021: En caso de no haberlas recabado al finalizar la Gestión 2020, lo puede solicitar en la 
Secretaría de cada Nivel o descargar de la página web de nuestra cooperativa.  

 
Seguro de su propicia atención a fin de lograr juntos una exitosa Gestión Escolar les saluda, 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
 


