
 

CIRCULAR 
 

A: ASOCIADOS  
DEL: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
FECHA: 26 DE MARZO DEL 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Señores Asociados:  
 
Conforme al contrato suscrito con la Cooperativa al momento de la inscripción el 
padre de familia tiene la obligatoriedad de cancelar la colegiatura de Bs. 10.480.- 
dividido en 10 meses es decir en cuotas de Bs. 1.048,00; de acuerdo al Decreto 
Supremo N° 4199 que dispone declarar cuarentena total en el Estado Plurinacional 
de Bolivia y la disposición del Ministerio de Trabajo según el comunicado 10/2020 
inciso II el cual establece que “Durante la vigencia de la cuarentena total, el 
personal de entidades públicas y privadas percibirá el pago de su salario”; la 
Cooperativa tiene la obligación  de cancelar los sueldos y salarios al personal 
docente y administrativo; por lo tanto,  el Consejo de Administración siente la 
necesidad  de solicitar a los asociados cancelar las pensiones escolares en los 
plazos establecidos; sin embargo, el C.A. ha determinado no cobrar multas por 
mora, que mientras dure este estado de emergencia dispuesta por el Gobierno, en 
ese sentido recomendamos a los Asociados cancelar sus obligaciones en los plazos 
previstos; la forma de pago es la siguiente: 
 
1.- Si tiene cuenta en el Banco Mercantil y esta habilitado la banca por internet 
debe ser con el código del estudiante:  
  

No de 
Hijos 

No de 
Socio 

Nombre 
del 

Estudiante 
Apellido del 
Estudiante  

Fecha de 
Nacimiento 

del 
Estudiante: 

dia, mes, 
año No de socio 

No de 
hijo 

Fecha de 
Nacimiento 

Codigo del 
Estudiante 

1 2063 Luis 
Fuentes 
Perez 19/8/2006 2063 1 190806 20631190806 

2 2063 Maria 
Fuentes 
Perez 15/5/2005 2063 2 150505 20632150505 

3 2063 Antonio 
Fuentes 
Perez 18/7/2003 2063 3 180703 20633180703 

 
2.- De la misma manera puede cancelar por los cajeros automáticos, tienen la 
opción de pago con el Código del Estudiante. 
 



3.- Si tiene Cuenta en otro banco,  puede hacer el traspaso a la cuenta Corriente 
Moneda Nacional de la Cooperativa Educacional Federico Froebel  R.L. No 
4010472297, NIT 1023219029, registrando el motivo del depósito: “Pensiones”, 
seguido del nombre del estudiante ej: “Pensiones Luis Perez Fuentes”, 
seguidamente, enviar el comprobante al Celular No 65365365 de la Sra. Contadora 
Paola Lopez. 
Para que la Cooperativa le emita la factura, favor indicar el NIT y el nombre. 
“………….”…………………………..” 

  
Nota: Los pagos deben hacer por cada Estudiante, en forma individual. 
 
Atentamente, 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 

 


