
 

Proceso de Inscripción 2023-2024 

Estimados Padres y Representante reciban un cordial saludo de la U.E COLEGIO EDUCATIVO 

MONTALBÁN. Se les informa que ya está abierto el proceso de inscripción para los ingresos 

previamente seleccionados, Año escolar 2023-2024. 

 
Recaudos: 

• Copia de la partida de nacimiento del estudiante. 

• Copia Cédula de Identidad del padre y la madre. 

• Copia Cédula de Identidad del estudiante (obligatorio a partir de 5to grado). 

• 2 fotos tipo carnet del estudiante. 

• 1 fotos tipo carnet de cada uno de los padres. 

• Boletín de Promoción para 1er Grado y 1er Año. 

• Prosecución de estudios para los que van de 2do a 5to grado de Primaria. 

• Boleta del segundo momento. (Obligatorio) 

• Certificación de notas para estudiantes que van de 2do Año a 5to año de Bachillerato. 

(Obligatorio) 

• Planilla de Inscripción impresa. (Obligatorio) 

• Materiales a entregar en Coordinación el Día de la Inscripción: 1 rollo de papel higiénico, 1 

marcador negro y 1 azul de pizarra acrílica y 1artículo de la siguiente lista (pliego de papel 

bond, cartulina, silicón líquido, pega blanca, hojas blancas tamaño carta, cartulina de 

construcción, foami o papel lustrillo). 

 
Para    llenar     la     Planilla     de     Inscripción     se     debe     ingresar     por     el     Portal 

Web: www.cem.eduweb.com.ve en: Cem-Online: coloque Usuario y Contraseña asignado y 

enviado vía correo, luego se identifica. Al ser Identificado el Representante, Ingresar Eduweb (hacer 

clic). Una vez en el Portal de Eduweb debe ingresar en el icono de Inscripción siguiendo paso a 

paso el llenado de la planilla (cuidando de guardar la información en cada módulo), al finalizar deberá 

imprimir la planilla y traer a la institución con los demás recaudos solicitados. 

Fechas de Inscripción: se le indicará por correo según su solicitud aprobada. 

• El pago por inscripción y matricula debe ser realizado en el Departamento de 

Administración, (piso 2) de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 4:00 pm. 

• La inscripción debe ser formalizada por las respectivas coordinaciones (piso 1), una 

vez realizado el pago. 

Montos a cancelar: 

– Matrícula $100 

– Gastos administrativos $ 20 

– Cuota de Padres y Representantes $ 25 

Total $ 145 

Sistema de Pagos: Efectivo en divisas (según el Banco Central de Venezuela) y en Bolívares. Por 

Transferencias realizadas 48 horas antes del día de la Inscripción y Punto de Venta en la 

http://www.cem.eduweb.com.ve/


institución. (NO se aceptan CHEQUES, NI TARJETAS DE CRÉDITO) 

Banesco: Cta. Cte. 0134-0132-23-1321014019 

Rif. J-00167269-9; 

Cobranza@cemeduccs.com 


