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Comunicado #51-2014-2015 
 

 
3 de marzo de 2015 
 
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
LA EDUCACION PRIVADA NO ES UN PRODUCTO DE CONSUMO 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Como es de su conocimiento, este próximo jueves 5 de marzo de 2015, a las 9:00 am, la 
Superintendencia de Escuelas Católicas ha convocado a los colegios católicos a manifestarse 
frente al Capitolio, en contra de la imposición del "IVA" a todo lo relacionado con la 
educación. La pasada semana, el Gobernador había manifestado que esto no le aplicaría a 
la educación privada (escuelas y universidades). Esta semana aclararon que no le aplicaría a 
la matrícula pero si, a todo lo relacionado con libros, uniformes, mensualidades, y otros. 
 
Nos reiteramos en que el Colegio enviará una representación a esta marcha que estará 
compuesta por los miembros del Consejo de Estudiantes y la ONU Beato con sus 
moderadores; las directivas de las Clase 2015, 2016, 2017; la Asociación de Padres y 
Maestros; y los Comités de Padres de las Clases 2015, 2016 y 2017. Además, invitamos a 
TODOS los padres y familiares a que asistan a la marcha para apoyarnos.  
 
Se proveerá transportación a los asistentes. La hora de salida será a las 7:30 de la mañana. 
Es importante que todos los estudiantes traigan su permiso firmado, lleven agua y 
merienda. Asistirán con mahones, tenis y la camiseta de la marcha. Si no tienen la camiseta 
utilizar una de color amarillo. Los padres interesados en irse en la guagua deben llamar al 
Colegio para anotarse. Aquellos que se quieran ir directamente lo pueden hacer. 
 
Si ustedes como padres se quieren unir a la marcha, y participar de la misma con sus hijos, 
como Colegio respetamos su decisión y la apoyamos. En este caso, el padre debe enviar 
una excusa por escrito al Decano de Disciplina al día siguiente de haber participado en la 
marcha y hacer los arreglos con los maestros para ponerse al día y reponer cualquier 
trabajo, examen o prueba corta. 
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La educación no debe ser vista como una operación comercial sino como un derecho de los 
padres a seleccionar el mejor ambiente y ofrecimiento académico para sus hijos. 

Ciertamente, y tal como señala la Sra. Cortés, en su comunicado de prensa, "nos 
manifestaremos en contra de la percepción gubernamental de que la educación 
privada es un producto de consumo y no un valor social".  
 
Nos manifestaremos en contra del IVA a la educación privada, nos manifestaremos contra el 
IVA a los almuerzos de los estudiantes, contra el pago del IVA a las mensualidades, a las 
cuotas, a los uniformes, a los libros de textos. Éste es un impuesto a los padres que optan 
por educar a sus hijos e hijas en unas escuelas distintas a las del Estado. 
 
Pongamos esta situación en manos de Dios para que se resuelva satisfactoriamente por el 
bien de nuestro país.  
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt 


