Valencia, 02 de marzo de 2018.

Estimados representantes:
Reciban saludos cordiales. Por medio de la presente comunicación, queremos plantearles que,
considerando la situación económica que vive nuestro país y que a todos nos ha afectado, nos
hemos visto en la necesidad de aplicar estrategias para garantizar nuestro funcionamiento bajo las
condiciones que Ustedes se merecen. Algunas estrategias internas ya las hemos desarrollado
desde el punto de vista gerencial; sin embargo, en esta oportunidad, requerimos su apoyo, ya que
administrativamente se han presentado casos en los que algunos representantes han dejado de
pagar meses como noviembre (2017), diciembre (2017), enero (2018) y febrero (2018), lo que trae
como consecuencia que nuestro presupuesto y proyecciones de mantenimiento se vean afectadas,
ya que para el mes de noviembre, por ejemplo, un cuñete de pintura estaba valorado en 700.000
Bs. y actualmente supera los 16.000.000; un bombillo, por mencionar otro ejemplo, que se
valoraba en 35.000 Bs el año pasado, actualmente es valorado en más de 1.000.000 de Bs.
Hemos sido solidarios y hemos apoyado a muchas personas que no han podido pagar a tiempo,
aceptando pagos extemporáneos con montos que actualmente no nos permiten cubrir las
proyecciones de nuestro presupuesto; sin embargo, por necesidad de supervivencia y en contra de
nuestra voluntad, les informamos que a partir del 09 de marzo de 2018, las facturas vencidas por
más de dos meses por compromiso de servicio educativo para sus representados, serán
recalculadas a los montos actuales para la fecha en la que el representante decida pagar. Hacemos
un llamado a nuestra comunidad a apoyarnos con la cancelación puntual de sus facturas;
igualmente, agradecemos la solidaridad de todos aquellos representantes que cancelan
puntualmente sus mensualidades y nos han permitido enfrentar los compromisos de pago del
personal docente y administrativo que labora en la Institución.
Agradeciendo su comprensión y apoyo, como siempre, se despide,

Atentamente,

La Dirección Administrativa

