
 
 INSTITUTO TECNICO JESUS OBRERO  

 ZONA "F" 23 DE ENERO 

  

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS 1ERO. Y 4TO. GRADO 

 (AÑO ESCOLAR  (2019-2020) 

   

AVISOS IMPORTANTES:  

Para facilitar el proceso de inscripción y evitar las colas: 

 Es indispensable inscribirse en la fecha y hora  asignadas. Si no acude a la inscrip-

ción  y no  justifica su falta ante la Dirección, se  supone  que  deja disponible su cupo.                                                          

 Se les recuerda que el uniforme es: pantalón azul (gabardina), chemise Blanca y 

zapato escolar negro. Para Educación Física, mono azul marino sin rayas, zapatos de 

goma blancos o negros sin rayas y franela con su distintivo.  

 El Año Escolar comprende desde SEPTIEMBRE 2019 hasta AGOSTO 2020. La mensua-

lidad a cancelar al momento de la Inscripción corresponde al mes de SEPTIEMBRE 

2019. El mes de AGOSTO 2020 se cancelará en el recibo de Diciembre 2019. 

 El horario de clases es de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.  

 Los representantes que verdaderamente necesiten obtener  constancia de ins-

cripción deben solicitarla al momento de formalizar la misma. No se entregará cons-

tancia solicitada en otro momento.  

 Para llenar la ficha de inscripción debe ingresar a: itjo.edu.ve/escuela/inscripcion  

usando como clave el código que se les dará en el momento de la Inscripción del 

1er. momento. Luego de completar toda la información solicitada proceda a impri-

mirla. Este enlace estará abierto desde el 09 de septiembre hasta el 17 de septiembre 

de 2019 

 

Este año escolar 2019-2020 el proceso de inscripción lo haremos en DOS MOMENTOS. 

 

Primer momento: se debe CONSIGNAR:  

 

 Compromiso de Inscripción debidamente llenado en Bolígrafo (se encuentra en la 

Página web del Instituto) 

 

 Cancelar: 

 

o Carnet                10.000,00Bs. 

o Proyecto de Inversión  

     (Papelería y Reproducción)  20.000,00Bs. 

 

 Para ser cancelados (por Punto de Venta o Efectivo) UNICAMENTE en la Administración 

del Instituto.   

 

Fecha de Reinscripción: (1er. Momento) 

 

1.- Para 1ero. y 4to. Grado: Jueves 25 de julio, de 7:30 a.m. a 12m. 
 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO MOMENTO  

 

El Jueves 19 de septiembre, el Representante Legal debe asistir a una Asamblea de Asis-

tencia Obligatoria para fijar los montos a cancelar por concepto de mensualidad y Ma-

tricula. 

  

Fechas de Inscripción:  

 

1.- Para 1ero. y 4to. Grado (Nuevo Ingreso): miércoles 25 de septiembre, de 7:30 a.m. a 12m. 

 

Se debe CONSIGNAR: 

 

 La Ficha de Inscripción del alumno con la foto del alumno y del representante DEBI-

DAMENTE PEGADA 

 Constancia de Promoción.  

 Sobre manila tamaño carta. (sin rayar) 

 Dos (2) Fotocopias LEGIBLES de la cédula de identidad del representante  (recorta-

das) 

 Dos fotos tamaño carnet del estudiante. 

 Dos fotos tamaño carnet del representante.  

 

Cancelar: Los montos acordados en la reunión del 19 de septiembre de 2019.  

 

LA INSCRIPCIÓN LA DEBE REALIZAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTUDIANTE. 

 

Los alumnos que no se inscriban en la fecha mencionada  o que  no  cumplan  con la to-

talidad de  los  requisitos,  perderán  automáticamente su CUPO. 

 

CUALQUIER AJUSTE O MODIFICACIÓN A ESTA PLANIFICACIÓN SERÁ INFORMADO POR EL 

TWITTER Ó INSTAGRAM: @itjoliceo o FACEBOOK: direccion@itjo.edu.ve 
 

mailto:direccion@itjo.edu.ve

