
Alto Hatillo, 30 de enero de 2019 Nro. 685 

Mensaje Claret 
Comunicaciones Fechas importantes 

Administración Y mucho más 



Alto Hatillo,  30 de enero de 2019 Nro. 685 

ADMINISTRACIÓN  

Se le recuerda a los padres y representan-

tes, que los pagos deben realizarse los pri-

meros 5 días de cada mes. 
 

FORMAS DE PAGO 
 

 No se aceptan cheques 

 No hay punto de venta (dañado) 

 BiopagoBDV Banco de Venezuela

(débito del mismo banco y crédito de 

cualquier banco) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 U.E.P. COLEGIO CLARET.      

RIF: J-405061278. 

 

BANCO DE VENEZUELA. 

CUENTA CTE.  0102-0178-16-0000082905.  

 

BANCO VENEZOLANO DE CRÉDITO 

CUENTA CTE. 0104-0026-1302-6008-9730. 

 

BANCO MERCANTIL 

CUENTA CTE. 0105-0091-5110-9131-2850 

 

 

Si usted realiza transferencias o depósitos 

en alguna de las 3 cuentas, podrá reportar-

los de las siguientes maneras: 

 Por taquilla en las oficinas de adminis-

tración, con horario de 7 a.m. a 12:30 

m. 

 Enviarlo en el cuaderno de enlace con 

su representado, para que lo entregue 

en las oficinas, en horario de recreo. 

 Reportarlos a través de: 

 Utilizando el Portal Mercantil, en la 

pág. web del Colegio: claret.edu.ve, por 

el cual podrá cancelar con tarjeta de 

débito del mismo banco o tarjetas de 

crédito de cualquier otro. 

Al cancelar, no requiere enviarlo por el 

correo, ya que el portal lo reporta de 

manera automática. 



Alto Hatillo, 30 de enero de 2019 Nro. 685 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

AKDEMIA 
 

Se le recuerda a la comunidad claretiana, 

que ya se encuentra operativo el sistema 

académico AKDEMIA.  

 

Si aún no ha recibido el correo de bienve-

nida, debe dirigirse a la unidad de Apoyo 

Tecnológico, donde con gusto le ayudare-

mos.  

A TODA LA COMUNIDAD 

 

Estimados Padres y Representantes del Co-

legio Claret, la Lcda. Lara Diccione desea 

invitar a toda la comunidad al siguiente 

curso: 

Para inscripciones escribir a las siguientes 

direcciones: 

 

 laradicione@gmail.com 

 cursoshltpc@gmail.com 
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ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

Se le informa a la comunidad de padres y 

representantes que, en sus correos y en la 

página del Colegio claret.edu.ve, se en-

cuentra el Acuerdo de Convivencia apro-

bado por  el Consejo de General de Dere-

chos del Municipio El Hatillo, para el pe-

riodo 2018-2019. 

INTERCURSOS CLARET 19 

Con el fin de celebrar un año más las tradi-

ciones deportivas del Colegio Claret, durante 

los días 21 y 29 de enero 2019, se llevaron a 

cabo los Juegos de Intercursos Claret 19, los 

cuales sirvieron de escenario para, mediante 

la disciplina de fútbol, disputarse la “Copa 

Padre Jesús Abad” del 2019. 

Se contó con la participación de los estu-

diantes de Educación Media General, quie-

nes lograron conseguir el título campeonato, 

en la final división femenina 3er año “A” con 

un marcador 3: 0 sobre su contendiente 4to 

año “C”, mientras que en la división masculi-

na protagonizada por 4to año “B” y 3er año 

“B”, el partido finalizó en empate su tiempo 

completo, decidiéndose por la vía de los pe-

nales los que favorecieron al 3° año "B"; 

marcador final 1:1 FT (0-1 p.). 

Ya finalizado el encuentro, se procedió a re-

conocer al Alumno Destacado de cada divi-

sión, inicialmente a la alumna Avril Rodri-

guez de 3° año “A” y el alumno Vicente 

Beaujon de 3ero “B” respectivamente. 

El colegio agradece una vez más la participa-

ción de su comunidad, que como Familia 

Claretiana se apropia de los espacios, dán-

dole vida al mismo. 
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Agradecemos su atención y  notificación al momento de realizar el  pago a la  
Unidad Odontológica y Médica CLARET, hacerlo ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a: 

BANCO VENEZOLANO DE CREDITO 
CTA.CTE 0104 0026 11 0260 101196 
A nombre de: QUITERIO IZQUIERDO 

Cedula  E- 84 402 960 
 

No se aceptan pagos de otras cuentas bancarias 

UNIDAD ODONTOLÓGICA Y MÉDICA CLARET 

 
Hora Jueves 

31/01/19 

Viernes 

01/02/19 

7:10 – 8:30  6A 

8:30 – 

10:00 

1B 4B 

10:20 – 

11:45 

6B   

CRONOGRAMA DE PRIMARIA  II LAPSO 

REUNIÓN DE PADRES Y REPRESENTANTES  

ORACIÓN DEL PADRE CLARET 

 

¡Oh Dios mío y Padre mío!, 

que te conozca y que te haga conocer; 

que te ame y te haga amar; 

que te sirva y te haga servir; 

que te alabe y te haga alabar 

por todas las criaturas. 

Amén 

PREINSCRIPCIONES 


