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INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN  

 

Estimado Representante:  

 

El presente tiene como finalidad informarle sobre los requisitos y pasos a seguir en el proceso de  

inscripción de su(s) representado(s) para el año escolar 2019-2020. 

Le notificamos que el período en el cual usted deberá formalizar la inscripción será desde el 8 

hasta el 26 de julio, de 7:30 am a 2:00 pm. 

 

PASOS A CUMPLIR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

1. Ingrese a la página www.cslc.eduweb.com.ve, identifíquese con su nombre de usuario y 

contraseña, haga clic en Control de Estudios, después en el ícono “INSCRIPCIONES” y luego en el 

nombre de su representado. Llene el formato con  todos los datos solicitados, no deje campos en 

blanco. En caso de no tener información para alguno de ellos, coloque un guión, asterisco o “No 

Aplica”. En “Foto del alumno”, adjunte una foto reciente de frente de su representado, en formato JPG, 

menor a 2 MB. 

Los datos de identificación del  representante serán los de la persona  responsable de cancelar en 

Administración, el costo mensual del alumno. En caso de no poder llenar la ficha por Internet, 

diríjase a la Coordinación de Computación donde recibirá ayuda para llenar la Ficha de Inscripción. 

Tome en cuenta el nivel, el grado o el año en el cual cursará  estudios su representado.    

      

             NIVEL                                                   GRADO  O   AÑO 
     EDUC. INICIAL                                    MATERNAL (G1), PEQUEÑOS (G2), MEDIANOS (G3) Y GRANDES (G4) 

     PRIMARIA  1                                                           PRIMERO-SEGUNDO-TERCERO 

     PRIMARIA  2                                                             CUARTO-QUINTO-SEXTO 

     ED. MEDIA GENERAL I - II                              PRIMER –SEGUNDO- TERCERO- CUARTO - QUINTO AÑO 

 

2. Imprima tres (3) ejemplares de la Ficha de Inscripción que llenó por internet. 

3. Realice el pago de todos los conceptos correspondientes a la inscripción de su(s) representado(s) a 

través de las siguientes modalidades en la caja del Colegio:  

 Tarjeta de Crédito 

 Tarjeta de Débito 

 Transferencia bancaria la cual debe enviar, dos días previos a realizar el proceso aun 

cuando sea del mismo banco, a la siguiente dirección admincslc@gmail.com, indicando 

los dos apellidos del alumno. 
Banco Venezolano de Crédito Cta. Corriente. 0104-0001-590010228212 

Banco Mercantil Cta. Corriente. 0105-0114-851114108901 

Rif. J-00283579-6 

 

        CONCEPTOS A CANCELAR 
 

a) Matrícula Escolar. 

b) Seguro Escolar.  

c) Cuota del Consejo Educativo para el año escolar 2019-2020.  

 

Así mismo, le recordamos que una vez procesada la inscripción no se 

realizarán devoluciones de ningún concepto. 
 

 

mailto:admincslc@gmail.com


4. Diríjase a la Coordinación de Nivel donde cursará estudios su representado, en el año escolar     

2019-2020, para entregar las dos Fichas de Inscripción que le devolvió Administración y los 

siguientes recaudos:  

 

a) Cuatro (4) fotografías (tipo carnet) para Educación Inicial y para los otros niveles (Primaria y 

Educación Media General) dos (2) fotografías (tipo carnet) de frente del alumno (recientes). 

b) Original y copia de la Partida de Nacimiento. 

c) Fotocopia de la constancia donde se indica N° de Cédula Escolar otorgado por el plantel de 

procedencia. 

d) Dos (2) fotocopias de la Cédula de Identidad de cada representante. 

e) Una fotografía, tipo carnet, de cada representante. 

f) Solvencia Administrativa del plantel de procedencia. 

g) Fotocopia del certificado de vacunas (sólo para Educación Inicial). 

h) Certificación de Promoción del último grado cursado (traerlo cuando su hijo(a) finalice el año 

escolar) (sólo para Primaria) de carácter obligatorio. 

i) Autorización médica para practicar natación para los niños que se inscriben desde Medianos 

(G3) hasta 6º grado. 

j) Compromiso mutuo firmado. 

k) Ficha de salud. 

l) Planilla de seguridad, con las fotos de las personas autorizadas para gestionar los carnets y 

carteles (proceso que se realizará en el mes de septiembre). 

 

De no presentarse durante el lapso establecido y con los recaudos completos, consideramos que no 

está interesado en el cupo y por lo tanto dispondremos de él.  

       

 Al expresarles el agrado que sentimos por tenerlo como miembro de la familia santiagueña, quedamos de 

Ud. Atentamente, 

 

La Dirección 

La Floresta, julio de 2019 

. 

 
Nota importante: Si se le presenta alguna dificultad para cumplir con los recaudos solicitados, comuníquese con nosotros por los teléfonos 

2847734 y 2845465. 


