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CIRCULAR DG.02/2022 
         12 de enero de 2022 

 
Estimados Asociados y Padres de Familia: 
 
La Dirección General, los Consejos de Administración y Vigilancia les dan la más cordial bienvenida a los Asociados, Padres 
de Familia y Estudiantes a la Gestión Escolar 2022. 
 
Son nuestros deseos que este año 2022 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, paz y tranquilidad que todos necesitamos. 
 
Esta nueva Gestión Escolar inicia sus actividades con el Proceso de Inscripción 2022, el cual ha sido objeto de una cuidadosa 
preparación por todo nuestro Personal Administrativo, con el propósito 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 
 
Con el objetivo de velar por la bioseguridad de nuestros asociados, la mayor parte del proceso de inscripción será digital, a 
fin de reducir al mínimo el tiempo de permanencia en el colegio. 
 
 
 
 
Para poder realizar la inscripción de la Gestión 2022, los Asociados deberán tener regularizadas sus obligaciones 
económicas pendientes. Cualquier consulta al respecto puede realizarla a Contabilidad, internos 113 y 114.  
 

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

A partir del viernes 14 de enero usted podrá realizar los pagos de mensualidades y la actualización de datos de la siguiente 
manera: 
 

1. PAGOS DE MENSUALIDADES Y SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES 
 
1.1. Pago 1er. Mensualidad 2022  
 

La Mensualidad se mantiene en Bs. 1751.29 monto aprobado en Asamblea del 29/11/2021 y deberá ser 
cancelada en cualquiera de las Sucursales del Banco FASSIL S.A.  o a través de www.fassilnet.com.bo  Se mantiene 
el código del estudiante. Cabe mencionar que no están habilitadas las transferencias en cuenta. 

 
1.2. Pago Seguro contra Accidentes Personales  
 

La prima por estudiante es de Bs. 139.20 y puede ser cancelada de dos maneras:  
 
a) Pago online a través de la página web de Nacional Seguros, ingresando al siguiente enlace: 

http://franco.nacionalseguros.com.bo:8042/ y seguir los pasos que indica el sistema. Puede realizarse desde 
cualquier dispositivo (computadora, tablet o celular). Descargar e imprimir su factura. 
 

b) Mediante depósito en el Banco FASSIL S.A. a nombre de NACIONAL VIDA y SALUD S.A., con número de 
Cuenta N° 1201 (Caja de Ahorro bolivianos). En este caso la factura digital será enviada a la dirección de 
correo proporcionada. 
 

El Seguro contra Accidentes Personales, aprobado en Asamblea del 29/11/2021, da cobertura 24 horas y los 365 
días de la gestión 2022 a cada uno de sus Beneficiarios (estudiantes del Colegio) independientemente de la forma 
que se brinde el servicio (virtual, semipresencial o presencial). 
 

2. ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE ESTUDIANTES E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Ingresar al Sistema Académico Colweb con el usuario y contraseña de cada estudiante a través del siguiente enlace:  
 

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

La inscripción se desarrollará del lunes 17 al martes 25 de enero del 2022 

 

http://www.fassilnet.com.bos/
http://franco.nacionalseguros.com.bo:8042/
http://r.mailing.icefranco.edu.bo/tr/cl/wE3BL-7r21Rz8ZMZZ9pVeYzZ4-0ntIT3XwFefxGfVBOVBLLaio4BR1gzN4S_y4sbL7Ad-SuDb7uGAeh7kd-NA5brrlllIqwzO5F02YPF-ywJ22Hn9R88WaLmpGmTMoc81mb_POAQqVrjvakaLmh_taIwJOWdTUeU18n2tyUvrdT4wAfYs00KXFzP8Q4BwzwRB8-xGehFw9qbP8VLDMJ1MGw3EFSsnm4Vy6rN7oP0TdnELaQNQ48I_tLIaa4k_dtvytKJU3zgDoUie8U


 
Cooperativa Educacional 

   “Franco-Boliviano Santa Cruz” R.L.  

 

 

2 

 

Una vez en el sistema, ingrese a “Inscripción - Gestión 2022”, inicie el Proceso de Inscripción y siga los siguientes pasos: 
 

a) Actualizar los datos del Asociado y del Estudiante.  
b) Descargar el Formulario RUDE, Contrato de Servicios Educativos y Formulario de datos para la Facturación. 
c) Imprimir, llenar y firmar el Formulario RUDE, un ejemplar por cada estudiante. 
d) Imprimir, revisar y firmar el Contrato de Prestación de Servicios Educativos 2022 en 2 ejemplares originales 

por asociado, con Firma del Asociado Titular.  
e) Imprimir y firmar el Formulario de datos para la Facturación.  

 
Nota.- Todos los documentos solicitados deberán ser impresos en hoja tamaño Oficio. 

 

3. PROCESO DE ENTREGA Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  
 
3.1. Lugar de entrega de documentos 

 
Los funcionarios encargados de recibir y revisar la documentación estarán ubicados en el Comedor del Colegio en 
el horario de 8:00 a 13:00, según cronograma de inscripciones establecido.  
 
IMPORTANTE: Para ingresar al colegio debe cumplir con las medidas de bioseguridad, como toma de temperatura, 
sanitización de manos, uso de barbijo obligatorio y distanciamiento social. 

 
3.2. Documentos a entregar por Estudiante 

1. Fotocopia del comprobante de pago de la 1er. Mensualidad 2022, emitida por el Banco FASSIL S.A. 
2. Fotocopia de la Factura del Seguro contra Accidentes Personales si realizó el pago online, o fotocopia del 

comprobante de pago realizado en el Banco FASSIL S.A., en cuyo reverso deberá anotar el correo al que se 
enviará la factura digital y los datos para la facturación. 

3. Un ejemplar del Formulario RUDE, debidamente llenado y firmado.  
4. Fotocopia de la Cédula de Identidad del estudiante. 
5. Fotocopia del Certificado de Nacimiento del estudiante (deberá tener el sello O.E.P.) 
6. Fotocopia de la Cédula de Identidad de ambos padres o tutores. 
 

3.3.  Documentos a entregar por Asociado 
1. Dos ejemplares originales del Contrato de Prestación de Servicios Educativos, firmado por el Asociado Titular. 
2. Formulario de Datos para Facturación, llenado, impreso y firmado por el Asociado Titular. 

 
3.4.  Forma de entrega y verificación de los Documentos 

Todos los documentos deberán ser entregados en un folder y verificados al momento por los funcionarios del 
colegio. No se aceptará documentación incompleta. 

 

4. CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
 

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIONES 

DIA FECHA Asociados de Apellidos que inician con: 

Lunes 17/01/2022 A - B - C 

Martes 18/01/2022 D - E - F 

Miércoles 19/01/2022 G - H - I 

Jueves 20/01/2022 J - K- L - M 

Viernes 21/01/2022 N - O - P - Q 

Lunes 24/01/2022 R - S 

Martes 25/01/2022 T - U - V - W - X - Y - Z 

 
*** Por medidas de bioseguridad, cumpliremos estrictamente el rol establecido. 

 
Respecto a la modalidad de inicio de clases, la misma está sujeta a lo que determinen las autoridades pertinentes; no 
obstante, el colegio está listo para iniciar las clases de manera presencial o semipresencial. Este aspecto se comunicará 
oportunamente. 
 
Agradeciendo su especial atención a la presente, le saludamos atentamente. 
 
 

 

 

Lic. María Gladys Antelo Parada 
DIRECTORA GENERAL a.i. 

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


