INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE ACCESO ESCOLAR 2017-2018
1.

Lea en la página web del Colegio, las Normas de Seguridad y de Tránsito del Colegio Champagnat vigentes
para el año escolar 2017-2018

2.

El día de reinscripción correspondiente a cada grado, habrá una estación para atender todo lo relativo al
tema de seguridad.

3.

Allí, cada familia recibirá, el “Resumen de su Planilla de Personas Autorizadas”, para que las ratifique,
elimine o modifique. En caso de necesitar añadir a un autorizado, es muy importante colocar el número
de su cédula de identidad o de otro documento de identidad.

4.

También solicitarán los letreros y carnets correspondientes al Año Escolar 2017-2018, según sus
necesidades, a un costo de Bs 7.000 por unidad hasta el 21/07/17. A partir de esta fecha, el precio podrá
ser otro.

5.

FORMAS DE PAGO:
1) Efectivo
2) Comprobante de Depósito en efectivo o transferencia en la:
Cta Corriente del Banco Mercantil Nº 0105-0014-15-1014580889
Servicios Y&M C.A.
R.I.F: J-31593271-7
Correo electrónico: accesoescolar.ym@gmail.com
Por favor coloque en la planilla de depósito o en el concepto de la transferencia:
“CH - los apellidos de la familia, Nº de Grupo familiar y grado(s)”.
En el caso de transferencia, llevar copia del comprobante emitido por su banco, el cual debe decir
transacción EXITOSA. No se dará curso al pedido cuya transacción diga PENDIENTE POR EJECUTAR.
Les recordamos que al menos deberán solicitar carnet para uno de los representantes. También, para
aquellos autorizados que ingresan regularmente al Colegio. Los autorizados que acuden esporádicamente,
presentarán su cédula y esperarán a ser verificados como autorizados.

6.

Sólo requiere llevar la foto, de aquellas personas a las que quiera solicitar un carnet y no la haya mandado
con anterioridad, o si desea actualizarla.

De antemano agradecemos su colaboración y les recordamos que el éxito de la seguridad y la celeridad del
proceso de entrada y salida del Colegio, dependerá del compromiso que cada uno asuma para cumplir la
normativa. Seguridad somos todos.

