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Riberalta 14 de agosto de 2018 

 

 

Señor 

Prof. Franklin Novoa Fernández 

REPRESENTANTE FEDERACIÓN DE JUNTAS VECINALES 

Presente.- 

 

Ref.: OFERTA GRATUITA DE CLASES DE INGLES, COMPUTACIÓN, LECTURA, ESCRITURA, 

MATEMÁTICAS PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS DE ESCASOS RECURSOS DE LOS DIFERENTES 

BARRIOS DE RIBERALTA. 

 

Mediante la presente les hacemos llegar nuestro más sinceros saludos, al mismo tiempo 

hacerle conocer que a través de nuestra FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRENDEDOR 

MSBOLIVIA compartiremos clases en forma gratuita de INGLES, COMPUTACIÓN, NIVELACION de 

clases en matemáticas, lectura y escritura para los diferentes barrios contemplados en los 5 

distritos de nuestra ciudad. 

Queremos brindar este aporte social y solidario en el desarrollo educativo de nuestra 

sociedad a niños, jóvenes y adultos de escasos recursos económicos que muchos tienen ganas de 

aprender pero que no cuentan con las posibilidades o muchas veces no les alcanza para costearse 

un curso; el programa de aprendizaje a parte del curso seleccionado se complementará con 

seminarios, charlas y talleres sobre los principios y valores humanos que cada vez está menos 

aplicada en nuestros niños y jóvenes. 

Agradecemos su atención a esta gran propuesta educativa de bien social, anexando los 

requisitos que deben presentar los interesados en este beneficio social para el desarrollo humano. 

Sin otro particular nos despedimos cordialmente. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Soad Joseff Monje 
PRESIDENTE  

FUNDACIÓN MSBOLIVIA 
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REQUISITOS PARA LOS BENEFICIARIOS: 

Niños y Niñas:  desde los 5 a 12 añitos. 

-Fotocopia de Carnet de Identidad del niño-niña. 

-Fotocopia de Carnet de los padres o tutores. 

-2 fotografía de 3 x 4 fondo rojo 

-Certificación por parte del presidente de su barrio. 

-Croquis de ubicación del domicilio. 

Clases a elegir : Ingles o nivelación en lectura, escritura, matemáticas. 

Compromiso: participar junto con los padres o tutores de todas las actividades internas y externas 

en la fundación msbolivia. 

 

Jóvenes y Señoritas: desde los 13 a 18 años. 

-Fotocopia de Carnet de identidad del joven y señorita. 

-Fotocopia de Carnet de los padres o tutores. 

-2 fotografías de 3 x 4 fondo rojo. 

-Certificación por parte del presidente de su barrio. 

-Croquis de ubicación. 

Clases a elegir: computación o ingles 

Compromiso: participar junto con los padres o tutores de todas las actividades internas y externas 

en la fundación msbolivia. 

 

Adultos desde los 19 años en adelante 

-Fotocopia de carnet de identidad. 

-2 fotografías de 3 x 4 fondo rojo. 

-Certificación por parte del presidente de su barrio. 

-Croquis de ubicación. 

Clases a Elegir: computación, inglés o portugués 

Compromiso: colaborar en las clases de enseñanzas  a niños y jóvenes 2 horas diarias de lunes a 

viernes  y participar de todas las actividades internas y externas de la fundación msbolivia. 

 

Nota: Si en caso el interesado en aprender algunas de las clases de inglés, computación o portugués 

que no quiera hacer el compromiso de colaborar en la enseñanza, puede pagar el costo normal del 

curso seleccionado. Ingles 250 bs mensual / computación 200 bs mensual / portugués 350 bs 

mensual, y ya no tendrá que comprometerse en la enseñanza. 

 

Todos los beneficiarios tienen que traer una polera blanca con cuello y 15 bolivianos para hacer 

bordar el logo de la fundación para asistir a sus clases y los requisitos en un archivador amarillo 

según sea el caso, niños, jóvenes y adultos. 

 

Nuestra Dirección. Avenida Antenor Vasquez diagonal coteri a l lado del colegio nuestra señora 

del Carmen. Celular de contacto: 75969922. 

 

 


