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 Castelar, marzo de 2019. 
 

Estimadas Familias: 
En cumplimiento de la normativa de la Dirección Provincial de Escuelas de Gestión Privada y a efectos de dar a 

cada uno de ustedes la necesaria y fehaciente información, les recordamos las cláusulas para el año 2019. 
 

A – Cuotas: 
El arancel es anual. Se dividen en diez (10) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de marzo a diciembre. 
Las cuotas se abonan por adelantado siendo el vencimiento de las mismas el 5° día hábil del mes respectivo, 

aplicándose a partir de ese día los gastos administrativos a una tasa igual a la que perciba el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires por operaciones de descuento de documentos a treinta días. El Instituto también cobrará en concepto de 
gastos administrativos el costo del envío de cualquier tipo de aviso fehaciente por incumplimiento en el pago de las 
mismas. 

El atraso en más de tres cuotas sin justificación previa, permitirá al Instituto iniciar las acciones legales 
tendientes a obtener su cobro, siendo el antecedente suficiente impedimento para la eventual matriculación del 
alumno en el curso del año siguiente. 

Las fechas de vencimiento para el año 2019: 
 

CUOTAS FECHAS DE VENCIMIENTO 

1 Marzo   11 de MARZO  

2 Abril     8 de ABRIL 

3 Mayo     8 de MAYO 

4 Junio      7 de JUNIO 

5 Julio     5 de JULIO 

6 Agosto     7 de AGOSTO 

7 Septiembre     6 de SEPTIEMBRE 

8 Octubre     7 de OCTUBRE 

9 Noviembre     7 de NOVIEMBRE 

10 Diciembre     6 de DICIEMBRE 

B – Medios de Pago: 
Por razones de seguridad, solicitamos la adopción de uno de estos tres medios de pago: 

 Pago mediante Débito Directo Bancario: 
Este mecanismo permite debitar los aranceles de la cuenta bancaria de su elección, en la fecha de vencimiento 

de cada cuota respectivamente.  A tal fin le solicitamos cumplimentar el formulario de adhesión para el pago de débito 
bancario que podrán bajas desde la página de nuestro Instituto “www.inmaculada.edu.ar”. (Sólo completar el formulario 
en caso de no estar ya adherido al mismo). 

Sólo se debitarán los aranceles educativos.  En caso de querer adherir los campamentos y actividades extra 
programáticas, deberán presentar en la administración una nota firmada por padre, madre y/o tutor autorizando la 
adhesión de los mismos al débito, o bien, comunicarse telefónicamente. 

 

 Pago mediante Cheques en la administración del Instituto: 
Los cheques deberán ser al día.  En caso de ser diferidos, se cobrará los punitorios a la fecha del cheque y no 

podrán superar los 20 días hábiles.  Si los mismos fueran del interior, se sumaran los gastos administrativos 
correspondientes. 

 Pago mediante Transferencias Bancarias: 
A los efectos de facilitar los pagos de las cuotas por aranceles escolares les informamos que está en vigencia la 

posibilidad de efectivizarlo mediante transferencias bancarias a cualquiera de las dos cuentas que posee el colegio, una 
vez realizado algún pago, deberán enviarnos el comprobante del mismo, informando el nombre, apellido, curso y 
referencia de lo abonado por ustedes. Dicho comprobante podrán enviarlo por mail a tesoreria@inmaculada.edu.ar, o 
acercarnos una copia a la tesorería del colegio. 

 

BANCO GALICIA  
 

SUCURSAL CASTELAR (Nº de suc.: 063) 
 

CTA.CTE.: 6625-7 063-2 
CBU.: 00700634-20000006625724 

CUIT.: 30-53670636-0 
 

BANCO CREDICOOP  
 

SUCURSAL CASTELAR (Nº de suc.: 013) 
 

CTA.CTE.: 13200/6 
CBU.: 1910013155001301320064 

CUIT.: 30-59076322-1 

Los RECIBOS serán enviados por mail a las direcciones indicadas por ustedes.  
 

Recuerde que el horario de atención de la tesorería es del 1º al 5º día hábil del mes, la atención es de 8 a 13.30hs, y 
el resto del mes de 10.30 a 13.30hs, siempre de lunes a viernes, y cualquier consulta podrá hacerla enviando un mail a 
tesoreria@inmaculada.edu.ar o al 4629-0413 int..206 en nuestro horario de atención telefónica de 7.30 a 16.30hs. 

 

Sin otro particular los saludamos muy Atte.         
                              

                                        TESORERIA 
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