
 
 
 
 

CIRCULAR 

 
CAFF-DG-001/2019 

DE  : Prof. Rosario Calvi Ortuño 
    DIRECTORA GENERAL 
 
 A  : PADRES DE FAMILIA  
 
 ASUNTO : INSCRIPCIONES GESTION 2019 
 
 FECHA : Cochabamba, 11  de enero de 2019 
 
Se hace conocer a todos los padres de familia (socios) el periodo de inscripciones 
de la gestión 2019, 

Las inscripciones deberán realizar a través del siguiente enlace en página web. 
del colegio:https://www.gestion2019.ffroebel.com/sociocaff/inscripcion.php; los 
socios antiguos deberán ingresar con el número de socio y carnet de identidad. 

SE REALIZARA A PARTIR DEL DÍA LUNES 14 AL 18 DE 
ENERO DE 2019 de horas 8:00 a14:00 para todos los niveles. 

Los socios nuevos con su número de carnet. 

 Llenado de la hoja RUDE con datos actualizados: 

teléfonos, celulares u otro teléfono de algún  

familiar en caso de  emergencia,   dirección actual 

(porque existe datos incorrectos). 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN ALUMNOS ANTIGUOS:  

 Llenado del contrato de servicios de la Cooperativa 

Federico Froebel. 

 Una fotocopia del certificado de nacimiento vigente 

con el logo del Estado Plurinacional. 

 Una fotocopia del carnet de identidad vigente del 

estudiante. 



 Fotocopia carnet de identidad actualizado de los 

padres de familia firmado al medio con bolígrafo 

azul. 

 Papeleta de depósito bancario de la primera cuota 

(Banco Mercantil Santa Cruz). 

 Llenado de la hoja RUDE con datos actualizados: 

teléfono, celulares u otro teléfono de algún  familiar 

en caso de  emergencia y dirección actual. 

REQUISITOS PARA ALUMNOS NUEVOS ADMITIDOS 

 Llenado del CONTRATO DE SERVICIOS de la 

Cooperativa Federico Froebel. Para su cumplimiento 

en la presente gestión.  

 Una fotocopia del certificado de nacimiento vigente 

con el logo del Estado Plurinacional. 

 Una fotocopia de carnet de identidad vigente del 

estudiante. 

 Fotocopia carnet de identidad actualizado de los 

padres de familia firmado al medio con bolígrafo 

azul. 

 Papeleta de depósito bancario de la primera cuota 

(Banco Mercantil Santa Cruz). 

 FOTOCOPIA LIBRETA GESTIÓN 2018 ALUMNOS 

NUEVOS CON VISTO BUENO DE SECRETARIA DE 

DIRECCIÓN

 

. 



Con todos los documentos referidos en la presente 

circular, los Padres de Familia deben apersonarse a 

Dirección del colegio, para hacer entrega de los mismos, 

en secretaria. 

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.  

LA DIRECCION 

 


