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RENDICiÓN DE CUENTAS FONDO SOLIDARIO
Estimadas/os
Directoras/es
Generales,
Académicos,
Administrativos
y
Financieros
Coordinadoras/es
de UA, personal docente,
estudiantes y personal administrativo
de las
ESFM/UA; como es de su conocimiento, en la gestión 2018 se realizó una Campaña Solidaria con
el fin de apoyar económicamente
a dos estudiantes que se encontraban en un estado de salud
muy grave; de esta campaña quedó un saldo de Bs. 7.408,10 (Siete mil cuatrocientos ocho 10/100
bolivianos), monto económico que se encuentra bajo resguardo de la Responsable de Salud
Preventiva de la ESFM "José David Berrios" - Lic. Luz Nilda Mayta Llanos.
Lamentablemente, en fecha 11 de octubre de la presente gestión, dos estudiantes de la ESFM
"Mcal. Andrés de Santa Cruz" del departamento de Potosí, sufrieron un accidente de tránsito
quedando afectada su integridad física:

1. El estudiante JUAN CRISTIAN ANTEQUERA MURILLO, con un diagnóstico de Policontuso,
quien

tuvo

tratamiento
2.

que realizar

algunos

exámenes

médicos

y fue dado de alta sin ningún

ambulatorio.

El estudiante WILDER NELSON AGUIRRE RUIZ, quien fue sometido a una intervención
quirúrgica por fractura en la clavícula izquierda y tratamiento por la fractura de 3 costillas
y lesiones en la clavícula derecha.

Considerando que el Fondo Solidario contaba con un saldo de dinero de la campaña realizada, se
depositó a la cuenta de la Responsable de Salud de la ESFM "Mcal, Andrés de Santa Cruz", el
monto de Ss. 2.000,00 (Dos mil 00/100 bolivianos) para coadyuvar en la situación mencionada,
quedando en el Fondo Solidario el saldo de Bs. 5.408,10 (Cinco mil cuatrocientos ocho 10/100
bolivianos) bajo resguardo de la Responsable de Salud Preventiva de la ESFM "José David Berrios":
N°
1

2

DETALLE

MONTO
ESNTREGADO

FECHA

dinero recaudado para la Diciembre de 2018
Saldo de
Campaña Solidaria - Fondo Solidario de las
ESFM/UA.
Monto económico asignado para el apoyo Octubre de 2019
solidario a estudiantes de la ESFM "Mcal,
Andrés de Santa Cruz".
TOTALSALDOFONDOSOLIDARIO

SALDO
7.408,10

2,000,00

5.408,10

5.408,10

Es cuanto se informa, para conocimiento de la comunidad educativa de las Escuelas Superiores de
Formación de Maestros y Unidades Académicas.
La Paz, 19 de diciembre de 2019

la revolución educativa AVANZA
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